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1. ANTECEDENTES 

 El presente proyecto recoge el diseño y  cálculo, tanto de ejecución como económico de un tramo de 
la Circunvalación Sur de Ponferrada que contempla el Plan General de Ordenanza Urbana de Ponferrada. 

 
A lo largo del mismo se describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las actividades y aspectos 
relacionados con la construcción de la Circunvalación Sur de Ponferrada. 

 

Debido al crecimiento metropolitano de la ciudad, la futura planificación vial pretende recoger y englobar 
mediante tres circunvalaciones periféricas que enlacen este territorio y solvente los problemas de saturación 
del tráfico que se están produciéndose en el interior de las vías existentes.  

Cabe destacar que la ronda Este y Oeste ya están ejecutadas y en funcionamiento. (Imagen 1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Viario Ponferrada (PGOU) 

 

 

 

 

 

El Plan General de Ordenanza Urbana divide en cinco tramos dicha circunvalación, siendo el tramo dos, tramo 
tres y tramo cuatro los objetivos de este proyecto. (Tabla 1) 

 

Tabla1.Síntesis del sistema generales viario público PGOU Ponferrada 

 

 Por lo tanto, La Circunvalación Sur, de nueva construcción, pretende articular el área metropolitana de 
Ponferrada, enlazando el  barrio de Flores del Sil, el más  grande e importante de la ciudad, con  
poblaciones como el barrio Boeza y evitar los problemas de saturación de tráfico que se producen en el 
interior de la ciudad. 

  

2. OBJETO DEL PROYECTO  
  

 Al margen de los motivos académicos , el objetivo primordial que se pretende conseguir con la 
redacción de este proyecto de construcción es el de definir las obras y actuaciones necesarias para realizar la 
construcción de tres  tramos de la Circunvalación  Sur de Ponferrada prevista en el  Plan General de 
Ordenanza Urbana de Ponferrada. 

 
Con ello, no sólo se evitarán la circulación de los vehículos con direcciones distintas a las urbanas por el centro 
de la localidad, sino que además se descongestionará el tráfico en la misma al eliminar el paso de los vehículos 
que circulen por el núcleo de la ciudad. 
 Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto recoge sólo tres  tramos de la Circunvalación, 
concretamente: 

 Tramo 2 : 615m  (Zona del Auditorio de Ponferrada) 
 

 
 

Figura 2. Trazado PGOU TRAMO 2 Circunvalación Sur 

 Tramo 3 : 235 m (Irá ubicado el puente que salvará  la confluencia de los ríos Sil y  Boeza) 
 

C
SUR 

C
SUR 
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Figura 3. Trazado PGOU TRAMO 3 Circunvalación Sur 

 
 

 Tramo 4 : 776 m (Conexión con el barrio Boeza) 
 
 

 
 

Figura 4. Trazado PGOU TRAMO 4 Circunvalación Sur 

 

Aprovechando la ejecución de la Circunvalación,se dispondrá una zona de aparcamientos en la 
explanada del tramo Dos , para facilitar el estacionamiento a vehículos que van al auditorio. 

 El tramo tres dispondrá de una entrada desde la calle Batalla Bailén hacia la Circunvalación, 
habilitándole de este modo  salida a una calle que actualmente no la tiene .(Figura 5)  Además se remodelará 
la zona crreando una paseo que irá paralelo al margen izquierdo del río Sil  para el disfrute de la zona  

 

Figura 6. Situación actual calle Batalla Bailén, sin salida. (Entronque con la circunvalación). 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN ADOPTADA 
  
 Se han propuesto varias alternativas que se pueden consultar en el Anejo 02 ”Estudio de 
Alternativas” del presente proyecto, que se han evaluado respecto a los factores siguientes: 
 
 - Factor económico (basado en movimientos de tierras, firmes, señalización, estructuras, etc). 
 - Factor de expropiaciones. 
 - Factor ambiental. 
 - Factor funcional. 
 - Otros factores (se destacará un factor a favor o en contra que se considere determinante para la 
alternativa propuesta, si existe). 
 
Todas las alternativas se ciñen a la propuesta del PGOU , tanto en las características de la vía ,como en los PK 
de inicio y final . El único variante será el trazado geométrico en planta y la ubicación del puente adaptándose 
a los criterios ambientales y económicos. 
 

4. TRÁFICO 
 
 Se ha estudiado la IMD actual de las vías que une la vía en proyecto, y se ha estudiado el 
crecimiento del tráfico en estaciones de aforo cercanas para calcular la IMD en el año horizonte, 
obteniendo una IMD2040=4196 veh/día con un 10% de pesados (420 vehp /día). 
Aplicando carriles de 3’5m de ancho, arcenes de 1’5m, bermas de 0’75m, un reparto de tráfico 
50/50, una velocidad de proyecto de 80km/h, obtenemos un nivel de servicio D para estos datos. 
 
Se ha estudiado el tramo de mayor pendiente de la vía para ver la afección a vehículos pesados y 
estudiar la necesidad de un carril especial, llegando a la conclusión de que no es necesario dicho carril. 
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5. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO  

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

 Para la aproximación inicial: 

 Mapa topográfico nacional correspondiente a la ciudad de Ponferrada (mapa 158‐IV), a escala 1/25000, 
digitalizado por la Junta de Castilla y León, con curvas de nivel cada 5 metros. 

 

 Para la definición definitiva de las obras:  
Cartografía digitalizada, a escala 1/1000; facilitada por la Confederación Hidrográfica Miño‐Sil para la que se 
realizó un vuelo fotogramétrico en color, a escala de vuelo 1/5000. Equidistancia máxima entre curvas de 
nivel de 1,00 metro. 

 

 Para el estudio geológico: 
 Mapa geológico de España del IGM, a escala 1/50.000 (Ponferrada). 

 

 Para el estudio geotécnico: 
 Mapa Geotécnico y de Peligrosidad Natural de la ciudad de Ponferrada y su entorno. 1/25000. Instituto 
Tecnológico y GeoMinero de España (I.T.G.E.) (1991). 
 

 
6. GEOLOGIA Y GEOTÉCNIA  

 El ayuntamiento de Ponferrada se encuentra al NO de la hoja nº 158 PONFERRADA del Mapa 
Geológico de España Escala 1:50.000 publicado por el IGME. 
Ponferrada y su entorno se sitúan en la parte occidental de la provincia de León, en la comarca del Bierzo. 
Presenta una depresión central amplia y plana, ocupada por materiales terciarios y cuaternarios, rodeada por 
cadenas montañosas de rocas precámbricas y paleozoicas, que la delimitan por el Norte, Sur y Oeste. 
macizo Hespérico. Corresponde a una planicie que sigue el curso del rio Sil y sus afluentes más importantes, el 
Cúa y el Burbia, rodeada de montañas por el sur, norte y oeste. 
Los materiales atravesados son los típicamente aluviales de fondo de rio rodeado por terrazas elevadas. 
Litológicamente, las terrazas las forman gravas y arenas con una matriz con un contenido variable de arcillas y 
limos y un grado de cementación variable. 
El substrato pertenece, con toda probabilidad al paleozoico inferior, a la llamada Serie de los Cabos, datada 
en el Cámbrico‐Ordovícico formada por areniscas y pizarras, con afloramiento localizados. 
Hay que destacar que aguas arriba del proyecto, el rio atraviesa una mancha de granitos muy característica. 
Las terrazas tienen una litología típicamente fluvial, formadas por gravas y arenas, con intercalaciones 
arcillosas y limosas y un apreciable desarrollo superficial de suelos. 
Respecto a la geotecnia, la mayor parte de la zona de objeto del proyecto constituye la zona típica del cauce 
actual de los ríos permanentes de la zona, con terrenos compuestos por gravas y arenas de naturaleza 
cuarcítica no consolidada y con pequeña proporción de finos. El ensayo de penetración estándar (S.P.T) suele 
dar rechazo en casi todos los casos, por lo que puede calificarse el aluvial como denso. En general son 
terrenos de baja 
plasticidad. 
Puede realizarse cimentación superficial con presiones no superiores a los 2,5kg/cm2. En cualquier caso 
respecto al tipo de cimentación, se recomienda cimentar en sustrato resistente (C.S.R). 
 
 
 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA TRAZA 

 La definición geométrica del trazado de la vía proyectada se ha llevado a cabo siguiendo una serie de 
normas, entre las que están: 

 Norma de carreteras 3.1-IC “Trazado”. 

 Recomendaciones para el diseño de glorietas. 

 Ley 25/1998 de Carreteras. 

 Ley 4/94 de Estradas de Galicia. 

 Reglamento general de carreteras. 
Se ha aplicado la normativa referente a carreteras convencionales C-80 (velocidad de proyecto 80km/h). Esto 
nos da parámetros mínimos y máximos que deben tenerse en cuenta en el diseño de la carretera. 
La sección transversal consta de dos carriles de 3’5m cada uno, arcenes de 1’5m y bermas de 0’75m. 
Aproximadamente en la mitad del trazado de la vía proyectada se da un entronque con la Calle Batalla Bailén, 
dándole de esta forma salida a una calle que actualmente no la tiene y entrada a la circunvalación del tráfico 
del núcleo de la ciudad. 
En el PK final ,barrio Boeza ,se ampliará la glorieta en un carril más y se desplazara 15 metros hacia el Sur el 
centro de dicha. 
 

7.2 DESCRIPCIÓN DE SECCIÓN TIPO  
En cuanto a la sección tipo es la propuesta por el PGOU : 

 Tronco: se ha establecido una sección de calzada única con dos carriles de 3.5 m en cada sentido y un 
arcén de 2,00 m a cada lado . 

 Entronque: Sección tipo en ramales del enlace y ramales de glorieta: se ha dispuesto de un carril de 
3.5 m de ancho así como de un arcén derecho de 2 m y el izquierdo de 1.0 m . 
Puede verse la sección tipo en el Documento nº 2: Planos , Sección tipo. 
 
7.3 DESCRIPCIÓN DE VARIACIÓN DE PERALTES 

 
Se han seguido en todo momento lo estipulado en el apartado 3.2. de la “Instrucción 3.1-I.C. Trazado “, 

actualmente en vigor, estableciendo un 2 % para el valor del bombeo en recta.  
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 Ya que no se ha realizado un estudio geotécnico completo en este proyecto, debido a su 
carácter académico, no se dispone de ciertos datos necesarios para estimar correctamente el 
movimiento de tierras. 
Los datos de desmonte de tierra, tierra vegetal y terraplenes se han extraído del programa ISTRAM  
ISPOL en el que se ha realizado este proyecto, y se ha obtenido un resumen de volúmenes de: 

 
 

 
 
 
 

8.2 FIRMES 
 
 El dimensionamiento de las secciones de firme en el tronco y en los ramales del enlace se ha 
realizado de acuerdo con la Instrucción de Carreteras, Normas 6.1-IC y 6.2-IC. 

Una vez explanado el terreno deberán realizarse los trabajos necesarios que garanticen una explanada 
E-2.  

Como se justifica en el correspondiente anejo, se opta por una sección 221 , del catálogo de firmes para 
el tronco y los ramales de la glorieta (ramal 6, ramal 7, ramal 8 y ramal 9) y glorieta .Las características que 
presenta son las siguientes:  

-capa de rodadura drenante de 5 cm de mezcla bituminosa PA-11.  

-capa intermedia de 10 cm de mezcla bituminosa AC 22 bin S .  

-capa de base 15 cm de espesor de mezcla bituminosa AC 32 base G.  

-capa de subbase de 25 cm de zahorra artificial.  

-explanada de tipo E2, de 60 cm de espesor de suelo adecuado asentado sobre un suelo tolerable.  

Entre las capas bituminosas se realizará un riego de adherencia con emulsión ECR-1, y sobre la 
explanada se realizará un riego de imprimación con emulsión ECL-1.  

Los materiales empleados en cada una de estas capas, así como las características de las mismas, 
figuran en el anejo de firmes o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
 

 
8.3 DRENAJE 
 La normativa a aplicar es la Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial. 

Otras instrucciones necesarias para el diseño de las obras de drenaje son:  
• Instrucción de carreteras 5.1- I.C. Drenaje.  
• Instrucción 4.1-I.C. Obras pequeñas de fábrica.  

Para el cálculo de caudales a desaguar por las obras de drenaje transversal se ha seguido el método 
hidrometeorológico (racional) para los períodos de retorno antes indicados.  
El drenaje longitudinal está constituido por:  
 

•  Cunetas de pie de desmonte triangulares de taludes 1:5, a ambos lados. Revestida de hormigón. La 
profundidad máxima será de 0,2 metros.  

• Cunetas de guarda en coronación de desmonte de taludes 1:1 revestidas con 10 cm de hormigón. 
Cuentan con una profundidad de 0.25 m y un ancho en la base de 0.2 m.  

•  Cunetas de pie de terraplén trapezoidales de taludes 1:1.Revestidas de hormigón. Se han proyectado 
tres tipos:  
   -cuneta de pie de terraplén 1: ancho en la base de 0.2 m y altura de 0.3 m.  

-cuneta de pie de terraplén 2: ancho de base de 0.3 m y altura de 0.4 m.  
-cuneta de pie de terraplén 3: ancho de base de 0.6 m y altura de 0.4m.  

• Colectores de diámetros  400 mm . 
• Arquetas de registro AR.  
• Arqueta sumidero con rejilla tipo AS.  
• Caz triangular con bordillo de pendiente 9% y ancho 0.75 m.  
• Bajantes de terraplén formadas por canaletas revestidas de hormigón de 0.2m x 0.03m .  
• Bajantes de desmonte formadas por canaletas revestidas de hormigón de 0.4m*0.05m.  
• Dren de PVC de 160mm de diámetro bajo la cuneta de pie de desmonte del tronco  

 
 
  
8.4 ESTRUCTURAS 
 Como estructura principal del proyecto será el puente, que como se especifica en el anejo 
correspondiente, debido al carácter académico y a que  este proyecto está centrado en el cálculo de 
la circunvalación y no en el cálculo de la estructura ,simplemente se describe la tipología del puente 
que se ejecutará y el proceso constructivo. 
Otra estructura a tener en cuenta es la ejecución de un muro de hormigón de 100 m de  longitud , en 
el pk 0 +752 , concretamente en el estribo izquierdo del puente evitando de esta forma el derrame 
hacia el río del terreno. 
El cálculo del muro se realizó con el programa CYPE y puede comprobarse en el Documento nº 1 : 
Memoria , Anejo de estructuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

   

 

pág. 9 

 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

PONFERRADA 

 

IVÁN DEVESA ARIAS DOCUMENTO Nº1: MEMORIAS Y ANEJOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS DE A CORUÑA 

FUNDACIÓN DE LA  

INGENIERÍA CIVIL  

DE GALICIA 

8.5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Para definir los elementos de señalización, balizamiento y defensa se han tenido en cuenta las 
siguientes instrucciones.  

 

♦ Instrucción 8.2.-IC: “Marcas viales”.  

♦ Instrucción 8.1-IC: “Señalización vertical”.  

♦ Norma sobre barreras de seguridad.  

En el Documentonº 1 : anejo de Señalización a la presente memoria se incluyen los estudios efectuados 
y resúmenes de la señalización proyectada. Se ha instalado el tipo de señalización correspondiente a una vía 
rápida.  

  
9. EXPROPIACIONES 

Con objeto de obtener una estimación sobre el presupuesto de expropiaciones se ha superficiado 
el total de los terrenos afectados por la construcción de la traza de la variante. El límite de expropiación se 
establecerá a 8 metros de la línea de pie de terraplén o de desmonte en vía rápida y a 3 metros en carretera 
convencional, ramales y reposiciones.  

Realizando las mediciones de las superficies afectadas por la franja de terreno expropiado, y que 
pasa a ser de dominio público, se obtiene el presupuesto de expropiaciones.  

En el anejo correspondiente (Documento nº 1 :Memoria , Anejo expropiaciones y demoliciones) 
puede observarse las parcelas  afectadas a la expropiación. 

 
10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, tanto de ámbito comunitario 
(Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo Europeo, de 13 de diciembre de 2011) como estatal (RDL 
1/2008 de 11 de enero) y autonómico Decreto 209/1995, de 5 de octubre, se incluye en el Anejo 20 el 
correspondiente Estudio Ambiental en el que se describen los impactos más importantes sobre el medio físico 
y socioeconómico y se definen las medidas correctoras a aplicar para disminuirlos. 
Las obras propuestas no afectan a ningún elemento de la Red natura 2000, esto es, ni ZEPAs (Zona de Especial 
Protección para las Aves), ni LICs (Lugares de Importancia Comunitaria), ni a ningún otro espacio natural 
protegido por la legislación estatal o autonómica. 
 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y a las modificaciones establecidas en el 
Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, en el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, se incluye en el Anejo 22 el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, en el 
que se definen las medidas a tomar en este aspecto, y que consta de Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto. 
El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las obras, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los riesgos derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, puesta a punta de maquinaria y 
equipos. 
Con objeto de valorar los riesgos asociados a la obra, y establecer las oportunas medidas preventivas ante 
accidentes y enfermedades profesionales, en el Estudio de Seguridad y Salud se describen los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que deben utilizarse en relación con la prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores durante la construcción de la obra. 

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Se incluye como Anejo de la Memoria un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, redactado 
en base al Proyecto de Construcción, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición. 
En este Estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan 
de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA  
 El plazo de ejecución de la obra se estima en 12(DOCE) meses a partir del Contrato de adjudicación y 
el plazo de Garantía se fija también en 12 (DOCE) meses a partir de la firma de recepción de las obras. 
El Plan de Obra, materializado en un diagrama de Grantt, queda reflejado en el Documento nº 1 Memoria  
Anejo 18, detallándose los costes de evolución de importes mensuales parciales y acumulados, y por 
actividades en porcentaje sobre el total, indicándose la duración de cada actividad, así como el comienzo y 
final de la misma. 
 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
  
El Documento nº 1: Memoria, Anejo 19 tiene por objeto establecer la clasificación exigible al 

contratista de la obra, para así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 
Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. 

En consecuencia, el contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá 
poseer la siguiente clasificación: 

 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

B  y G 4 (para el grupo G) F 

 
 

15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en el Documento nº4 : 
Presupuesto ,Cuadro de Precios Nº 1 y el Cuadro de Precios Nº 2, y en el Documento nº1 : Memoria, Anejo 
20 Justificación de Precios en el que se evalúan los costes directos (materiales, mano de obra y maquinaria) e 
indirectos que influyen en cada partida convenientemente descompuestos. 
El porcentaje correspondiente a COSTES INDIRECTOS de los precios unitarios, se ha considerado igual al Seis 

(6%). 
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16. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 El desglose correspondiente al Presupuesto para conocimiento de la Administración es el 
siguiente: 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es realizar una breve descripción del lugar donde se va a intervenir en el presente 
proyecto, analizando su situación geográfica y socioeconómica, así como el enclave medioambiental y urbano 
en el que se encuentra.  
Con esto se pretende definir una situación de partida que justifique las obras que se van a proyectar. Estas 
serán expuestas y desarrolladas en el anejo de Estudio de Alternativas.. 

2. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

2.1  LOCALIZACIÓN 

 

La zona de realización del proyecto está situada en la Provincia de León, en el Término Municipal de 
Ponferrada. El proyecto se sitúa paralelo al el río Sil el primer tramo de circunvalación y paralelo al río Boeza 
en su segundo tramo a su paso por la ciudad de Ponferrada. La confluencia de ambos ríos se salvara con un 
puente de 140 metros de longitud. 
 Comprende en total,  aproximadamente ,2000m de longitud. 
Ponferrada es el núcleo de población más importante de la comarca de El Bierzo, situada al oeste de la 
provincia de León. Ponferrada se sitúa a una distancia de 102km de León, 207km de Valladolid y a 378km de 
Madrid. 
 
 

   
 

Figura 1. Localización ciudad de Ponferrada 

 2.2  SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
El área de actuación se encuentra entre las siguientes coordenadas:Sistema de Referencia 

ETRS89/Proyeccion UTM Huso 30N 

 TRAMO INICIAL: latitud 45.323298; longitud -6.363126 

 TRAMO FINAL:  latitud 42.322208; longitud -6.352052 
Límites físicos de la zona de actuación del TRAMO 1 

 Al Norte con el Parque del Temple situado entre los barrios de Flores del Sil y La estación, y con 
unas fincas privadas contiguas a la calle Batalla de Bailén a su paso por el barrio de La estación. 

 Al Sur con el río Sil. 

  Al Este con el barrio de Flores del Sil, en concreto con la calle Batalla de Bailén. 
Límites físicos de la zona de actuación del TRAMO 2 

 Al Norte con el barrio de las Quintas y la línea del ferrocarril A Coruña-Palencia. Además con parte 
del Casco Antiguo de la ciudad. 

 Al Sur con el río Boeza . 

 Al Este ,barrio el Puente Boeza. 
 

 
 

Figura 2.Ubicación  Tramo 1 y Tramo 2 Circunvalación Sur. 

 

 2.3  ESTADO ACTUAL 

 El ámbito de actuación se corresponde con una zona urbana no consolidada con zonas de cultivo, una 
explanada sin ningún uso social, la cual es utilizada actualmente como vertedero y zona de escombros, y la 
zona del cauce del río, continuación de dicha explanada que comunica la ciudad de Ponferrada con la zona de 
acceso al núcleo de Toral de Merayo pasando por el núcleo de Flores del Sil, el núcleo más importante de 
Ponferrada. 
Actualmente ,una de las zonas de intervención del presente proyecto se encuentra cubierta en su mayor 
parte por un relleno de material de escombrera, formando la explanada mencionada anteriormente. En lo 
que se refiere al borde del río, está tupido de vegetación y prácticamente inaccesible (anejo de revegetación 
será estudiado más al detalle). 
La vegetación actual en la mayor parte del río comprende amplios terrenos de vegas de rio en cuyas orillas se 
desarrolla saucedas arbustivas de la serie de Salico angustifolio‐salviifoliae, así como alisedas mediterráneas 
de la serie Galio broteriani‐Alno glutinosae. Además en las zonas adyacentes se pueden apreciar todavía 
restos de olmedas mediterráneas del Aro cylindracei‐Ulmo minoris, aunque ésta última se encuentra muy 
deteriorada debido a la acción antrópica a la que han sido sometidas. Respecto a la explotación del suelo 
destacan amplias zonas dedicadas al cultivo maderero, principalmente de chopo, así como agrícola, en forma 
de cultivos de huerta y frutales. 
 El río está encauzado en toda la zona de estudio. Incluso está construido un muro de escollera de 3,5 m que 
delimita y protege de las avenidas máximas del río, pero que en la actualidad se encuentra tapado por el 
relleno mencionado en su mayor parte, el cual se encuentra situado al tramo inicial de la zona de estudio. 
 Cabe señalar también la existencia de un canal de regadío que toma el agua directamente del río en la zona 
de estudio, mediante una canalización en tubería, pero que en zona de afección del nuevo trazado de la 
carretera ordenado por el plan general, de que es objeto el presente proyecto, pasa a sección abierta 
atravesando unas fincas particulares que son contiguas al barrio de la estación (C/Batalla de Bailén). 
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3. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES 

Cabe destacar que el objeto de este proyecto recoge el diseño y  cálculo, tanto de ejecución, como 
económico de un tramo de la Circunvalación Sur de Ponferrada que contempla el Plan General de Ordenanza 
Urbana de Ponferrada. 

Por lo tanto es el PGOU el elemento que más influye en este aspecto. El Plan vigente es el redactado en 1988, 
quedando su modificación pendiente de la solución de los recursos sobre competencias a la actual Ley del 
Suelo. 

Debido al crecimiento metropolitano de la ciudad, la futura planificación vial pretende recoger y englobar 
mediante tres circunvalaciones periféricas que enlacen este territorio y solvente los problemas de saturación 
del tráfico que se están produciéndose en el interior de las vías existentes.  

 Circunvalación Sur , objeto de este proyecto, Ronda Oeste y Ronda Este, éstas dos últimas  actualmente en 
funcionamiento . 

 

Figura 3. Viario PGOU  de Ponferrada 

 

 

 
 
 

4.  ESTUDIO  SOCIOECONÓMICO 

  4.1  POBLACIÓN 

 Ponferrada es un municipio con un amplio territorio, 238 km2, en el que la ciudad a las orillas del río 
Sil convive con una gran diversidad de núcleos de población, concretamente 33, cuyas poblaciones se 
reparten a día de hoy de la siguiente manera: 
 

Municipio Mujeres Hombres Total 

BARCENA DEL BIERZO 110 108 218 

BOUZAS 18 16 34 

CAMPO 444 406 848 

CARRACEDODE COMPLUDO 11 7 18 

COLUMBRIANOS 737 697 1433 

COMPLUDO 9 12 21 

COMPOSTILLA 1019 988 2007 

CUATROVIENTOS 2056 1964 4020 

DEHESAS 691 661 1352 

ESPINOSO DE COMPLUDO 14 10 24 

FLORES DEL SIL 4742 4392 9134 

FUENTESNUEVAS 1465 1375 2840 

LOMBILLO DE LOS BARRIOS 31 36 67 

MANZANEDO DE VALDUEZA 6 4 10 

MONTES DE VALDUEZA 14 20 34 

OTERO 52 54 106 

OZUELA 21 29 50 

PALACIO DE COMPLUDO 0 4 4 

PEÑALBA DE SANTIAGO 8 8 16 

LA PLACA 598 620 1218 

PONFERRADA (DISEMINADO) 62 71 133 

PONFERRADA (LA MARTINA) 166 180 346 

PONFERRADA 21866 19496 41362 

RIMOR 58 57 115 

SALAS DE LOS BARRIOS 45 29 74 

SAN ANDRÉS DE MONTEJOS 268 303 571 

SAN CLEMENTE DE VALDUEZA 18 20 38 

SAN CRISTOBAL DE VALDUEZA 22 27 49 
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SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 35 33 68 

SAN LORENZO 132 120 252 

SANTO TOMAS DELAS OLLAS 152 136 288 

TORAL DE MERAYO 252 274 526 

VALDECAÑADA 19 20 39 

VALDEFRANCOS 14 14 28 

VILLANUEVA DE VALDUEZA 46 45 91 

VILLAR DE  LOS BARRIOS 89 94 183 

TOTAL 35298 32343 67641 

 

Tabla 1.Datos de población facilitados por el Ayuntamiento de Ponferrada 

 

 4.2  EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

 La historia demográfica reciente de Ponferrada muestra una ciudad especialmente dinámica que 
gracias a una capacidad emprendedora ha sabido sacar provecho de la riqueza natural, las materias primas de 
su entorno, así como de las ventajas derivadas de su centralidad respecto de la Comarca de El Bierzo y de su 
posición respecto de una provincia tan extensa como León. Todo ello le ha permitido configurarse como un 
centro de servicios que alcanza no solo su entorno próximo, sino también la Laciana. De esta forma los 13.008 
habitantes con que contaba al inicio de la década de 1940, pasarán a multiplicarse casi por cinco al terminar el 
siglo.Las bases sobre las que se ha asentado el crecimiento de la ciudad de Ponferrada hacia la segunda mitad 
del siglo XX han sido su riqueza minera y desarrollo del complejo industrial que ha permitido su explotación, 
además de su capacidad para convertirse en centro de servicios de una potente y estructurada comarca, lo 
que ha permitido a Ponferrada acabar emergiendo como su centro más dinámico de la comarca berciana. 
En la siguiente gráfica se puede observar: 
 

 
 
Analizando el gráfico se puede observar de forma clara y precisa como hasta la década de 1940, la población 
crece a ritmos muy modestos y a partir de dicha década y hasta 1980 su población aumenta a un ritmo muy 

elevado, lo que produce consecuencias sobre la estructura urbana del municipio por los requerimientos que 
ello implica en la atención de los servicios básicos que demanda esa población. 

4.3  PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
La edad media se sitúa en 40,9 años por lo que puede considerarse una población madura. Una media 

muy similar a la española situada en 40,4 años, aunque algo más joven que los 44,3 años de la media 
provincial o los 43,3 años de la media de Castilla y León. La estructura demográfica resultante de los procesos 
descritos ha dado lugar a una población que puede considerarse madura, si tenemos en cuenta que su edad 
media se sitúa en 40,9 años. Una media muy similar a la española situada en 40,4 años9, aunque algo más 
joven que los 44,3 de la media provincial o los 43,3 la media de Castilla y León. 
La población comprendida entre los 20 y 64 años representa el 61,6%, los mayores de 64 años representan el 
18,9%, que están prácticamente igualados a los menores de 20 años que representan el 19,5% de su 
población. 
La pirámide de población presenta las consecuencias derivadas de su historia reciente, que se plasman en la 
siguiente imagen: 

  

4.4  POBLACIÓN ACTIVA 

La distribución de la población activa es un fiel reflejo de esta situación, pues si antiguamente la 
explotación de recursos agrarios era la principal actividad, en la actualidad este sector no acoge más que el 
8%. Por el contrario, el sector servicios ostenta la mayor cifra ( 50%), seguido por la construcción (21%) y la 
industria (21%). 
En lo referido al sector industrial en Ponferrada, tiene especial importancia el subsector de la minería, 
que da empleo a un elevado porcentaje de la población y que, tras los reajustes necesarios, trata de 
adaptarse a las nuevas exigencias de competitividad propias del sector. 
Respecto a la construcción, hay importantes empresas con algunas de ellas con plantillas que superan los 50 
empleados. El sector servicios responde a las demandas que como cabecera comarcal del Bierzo se concentra 
mayoritariamente en la capital municipal, destacando los servicios comerciales de hostelería, sanitarios, 
educacionales, administrativos, personales y profesionales. Dentro de este sector, hay que destacar 
también la importancia de algunas empresas de comercio al por mayor con proyección a escala nacional e 
incluso internacional. 
 
 3.5 ANÁLISIS PATRIMONIAL 
 Ponferrada, tierra de paso en el Camino de Santiago, ofrece varios monumentos de interés, tanto por 
su grandiosidad como por su valor cultural y por ser testigos de los acontecimientos históricos. 
Por su antigüedad hay que citar los siguientes monumentos: 
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 Castillo de los Templarios del año 1178 

 Iglesia de Santa María de Vizbayo del siglo XI 

 Basílica de Nuestra Señora de la Encina del siglo XV 

 Iglesia de Santo Tomás de las Ollas del siglo X 
De época más reciente destaca la antigua central térmica de Compostilla, de principios de siglo y que 
actualmente se está recuperando, junto al paseo fluvial. 
 
 4.6   VIARIO 
 Ponferrada se encuentra muy bien comunicada con Madrid, Lugo y La Coruña a través de la autovía  
A-6, que permite una excelente conexión por autovía con áreas vecinas. En paralelo, la N-VI articula las 
comunicaciones a lo largo del Bierzo. De este modo el gran eje formado por la N-VI y la A-6 convierten al 
Bierzo en una zona de muy fácil acceso tanto desde el oeste como desde el este y centro de la península. 
Destacar a mayores de entre la red básica de carreteras el tramo sur de la N-120, hacia Orense, por los 
términos municipales de Villadecanes, Corullón y Sobrado; en paralelo y más al interior del municipio se 
encuentra la N-536 que arranca en Ponferrada para dirigirse hacia los núcleos del sur, pasando por Priaranza 
del Bierzo, Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez. 
De la red comarcal se destaca por su configuración en estrella con centro en Ponferrada: 

 La autovía que une Ponferrada con Cubillos del Sil y Toreno, que continúa como hemos dicho en 
la carretera comarcal C-631 hasta Villablino. 

 La carretera LE-142 que parte de Ponferrada y va hacia el término municipal de Molinaseca. 

 La carretera N-006A hacia Camponaraya, Cacabelos y Villafranca del Bierzo. 

 La carretera LE-711 que parte de Ponferrada hacia los municipios de Cabañas Raras, Vega de 
Espinareda y Candín. 

 

 
 

Figura4 .Catálogo oficial Red de Carreteras del Estado 

 

 

Como complemento de éstas y hasta formar la malla completa de la red de carreteras, están las carreteras de 
red local, formada por las no comprendidas en las dos clasificaciones anteriores: carreteras autonómicas de 
tercer orden, caminos vecinales, etc. Su función es comunicar los núcleos de población menores y sin duda 
menos accesibles. Hay que tener en cuenta que esta red local es más tupida, proporciona acceso a una amplia 
parte del territorio y tiene aquí una densidad mucho mayor que la media de Castilla y León y de España. Su 
estado de conservación es deficiente, siendo la única vía de comunicación para los núcleos más 
desfavorecidos. 
 Dos acciones futuras de mejora de la red de carreteras, complementarias a la eficacia introducida por la A-6, 
son imprescindibles para Ponferrada, y en general para el Bierzo: 

 Hacia el Sur: la conexión con Orense mediante autovía en paralelo a la N-120, la cual facilitaría la 
conectividad con Pontevedra y Vigo, y con el sur, facilitando el doble acceso a Portugal y la 
interacción con la autovía de las Rias Bajas. 

 Hacia el Norte: completar la mejora del acceso hacia el Principado de Asturias por Villablino, a lo 
largo del Sil y de la hoy denominada C-631, carretera autonómica de primer orden que ya es la A-
631 entre Ponferrada y Toreno, tramo de autovía fruto del desdoblamiento y mejora de la 
anterior vía. 

Desde el punto de vista territorial, Ponferrada no es un punto de cruce de grandes rutas de transporte, ya que 
sólo la A-6 tiene ese carácter, lo que hace que estemos ante un punto o nodo de paso. Sin embargo, desde el 
punto de vista de la actividad, Ponferrada es nodal en su territorio, al servicio de su propio dinamismo, y es 
este potencial endógeno el que facilita un incremento de su jerarquía funcional. 
Si la conectividad Este-Oeste se complementa con el ``Corredor del Sil´´ hacia Asturias y hacia Orense 
podemos pensar en que la centralidad de Ponferrada, al servicio de un territorio más amplio que la comarca 
del Bierzo, justifica acciones que potencien la función de la ciudad como centro logístico. 
 

5. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 

5.1  CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

 Ponferrada tiene un clima mediterráneo continental subhúmedo que se da en las zonas o regiones 
consideradas de transición entre el clima mediterráneo continental y el clima oceánico o demontaña. Esta 
localidad presenta veranos secos y calurosos, otoños y primaveras relativamente lluviosas e inviernos  
irregularmente húmedos. La nieve tiene mucha importancia en las regiones interiores y es un fenómeno 
frecuente que se suele registrar entre los meses de diciembre y marzo. El régimen térmico puede 
considerarse como templado-cálido y el climático como mediterráneo-húmedo. 
Para la caracterización climática de la zona de estudio se ha empleado los datos proceden de la estación de 
observación que posee el Instituto Meteorológico en Ponferrada, la más próxima al ámbito de actuación y se 
encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 
 

 Longitud: 6º 35’ W 

 Latitud: 42º 34’ N 
 Altitud sobre el nivel del mar: 544 metros. 
 Indicador: 1549 

 Tipo: Termopluviómetro 

 Nombre : Ponferrada 

 Provicia: León 
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 5.2 FISIOGRAFÍA Y UNIDADES DE RELIEVE  

 El término municipal de Ponferrada se localiza en el sur de la Comarca del Bierzo y ocupa una 
extensión de283,35km2, lo que supone aproximadamente el 10% del total de la comarca. Según la altimetría y 
morfología, el relieve actual de Ponferrada se puede clasificar en dos grandes unidades morfoestructurales 
Hoya/Montaña. Considerando la hoya al territorio con una altitud inferior a los 800 msnm (130km2) y 
montaña al resto de término con altitud superior a los 800 msnm (150km2). 
La comarca del Bierzo está formada por una gran hoya tectónica rodeada por un conjunto de sierras y 
montañas que delimitan la comarca de forma natural. Esta hoya es producto de la orografía alpina en la que 
destaca un cíngulo de montañas romas y aplanadas con crestas residuales, una zona de tierras bajas con 
valles encajados y profundas gargantas, y la hoya, cuenca intramontañosa formada por materiales 
sedimentarios. 
La mitad del norte de la comarca está constituida por un relieve de montaña, mientras que la mitad sur, 
donde se localiza el término municipal de Ponferrada es prácticamente llana hasta encontrar el muro 
montañoso de los Montes Aquilanos. Este territorio es tradicionalmente una zona de paso entre la Meseta 
Castellana y Galicia. Las comunicaciones intracomarcales son en la zona llana densas pero obsoletas, mientras 
que en la zona más accidentada además de estar muy deterioradas son escasas, así pues, es ésta una zona 
relativamente incomunicada en la zona demontaña. 
 

El término municipal se localiza dentro de la fosa técnica, rellenada de materiales modernos, el relieve en la 
hoya es suave y la mitad sur se localiza en un territorio de montaña de complicada morfología. Esto implica 
que dentro del término, podamos encontrar paisajes llanos y accidentados; amplias vegas y valles encajados; 
suelos fértiles ypobres; bosques y calveros; haciendo este territorio un espacio atractivo por la diversidad de 
sus paisajes. 
Un hecho relevante es que las formaciones montañosas ocupan una parte considerable del municipio (más 
del 50% de la superficie total está por encima de los 800m de altitud), articulándose el territorio en dos 
conjuntos claramente diferenciados en función de su litología y morfogénesis. El aislamiento y el rigor de la 
montaña han implicado el despoblamiento de las poblaciones rurales del municipio aunque la rehabilitación 
de algunas casas para el turismo rural ha poblado de nuevo pueblos casi abandonados como Espinoso de 
Compludo. 
 
 5.3  OROGRAFÍA 

En el límite sur del término en los Montes Aquilianos, se localiza un conjunto de cumbres entre las 
que destacan:``La Guiana´´ (1846m), ``Mereuelas´´ (2021m), ``Cabeza de la Yegua´´ (2135m), ``Becerril´´ 
(1865m) y Picueto(1151m). Al pie de los montes Aquilianos, cuyos picos rondan y superan los dos mil metros 
de altitud, se abren estrechos valles surcados por arroyos que alimenta el deshielo. Esta formación 
montañosa cierra por el sur la hoya de El Bierzo y el término, al oeste del pico de La Aguiana, se extiende 
hasta las Médulas, sorprendente paraje de las antiguas minas de oro explotadas por los romanos. 
En la hoya donde el relieve es suave, existen otras cotas de menor entidad, el Castro de San Andrés (807m) y 
el Pajariel (817m), al pie del cual confluyen los ríos Sil y Boeza. Este último ofrece un gran espacio para el ocio 
por su proximidad al núcleo urbano, desempeñando la función de bosque periurbano. 
 

 
Figura 5. Mapa físico de El Bierzo (Montes Aquilianos) 
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 5.4  GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 Ponferrada y su entorno se sitúan en la parte occidental de la provincia de León, en la comarca del 
Bierzo. Presenta una depresión central amplia y plana, ocupada por materiales terciarios y cuaternarios, 
rodeada por cadenas montañosas de rocas precámbricas y paleozoicas, que la delimitan por el Norte, Sur 
y Oeste. 
La zona en la que se ubica el proyecto corresponde al cubeto del Sil, en la parte astur-leonesa occidental del 
macizo Hespérico. Corresponde a una planicie que sigue el curso del rio Sil y sus afluentes más importantes, el 
Cúa y el Burbia, rodeada de montañas por el sur, norte y oeste. 
Los materiales atravesados son los típicamente aluviales de fondo de rio rodeado por terrazas elevadas. 
Litológicamente, las terrazas las forman gravas y arenas con una matriz con un contenido variable de arcillas y 
limos y un grado de cementación variable.  
El substrato pertenece, con toda probabilidad al paleozoico inferior, a la llamada Serie de los Cabos, datada 
en el Cámbrico-Ordovícico formada por areniscas y pizarras, con afloramiento localizados.  
Hay que destacar que aguas arriba del proyecto, el rio atraviesa una mancha de granitos muy característica. 
Las terrazas tienen una litología típicamente fluvial, formadas por gravas y arenas, con intercalaciones 
arcillosas y limosas y un apreciable desarrollo superficial de suelos. 
Cabe distinguir cuatro niveles diferenciados en el tiempo de terrazas, que dan lugar a otros tantos escarpes, 
aunque no son continuos en todas las localizaciones.Se puede destacar por ejemplo el escarpe existente 
aguas abajo de Ponferrada, en la zona de Villaverde de la Abadía y que parece corresponder a un posible 
cambio en el antiguo trazado del rio. En la zona de Ponferrada se distinguen hasta tres niveles diferentes de 
terraza. Desde el punto de vista hidrogeológico, las terrazas son muy permeables y presentan un aporte 
continuo de agua procedente de los macizos montañosos próximos. Se presentan fenómenos de urgencia en 
los contactos entre las terrazas y en zonas de fractura (por ejemplo la fuente del azufre). 
Respecto a la geotecnia, la mayor parte de la zona de objeto del proyecto constituye la zona típica del cauce 
actual de los ríos permanentes de la zona, con terrenos compuestos por gravas y arenas de naturaleza 
cuarcítica no consolidada y con pequeña proporción de finos. El ensayo de penetración estándar (S.P.T) suele 
dar rechazo en casi todos los casos, por lo que puede calificarse el aluvial como denso. En general son 
terrenos de baja plasticidad. 
Puede realizarse cimentación superficial con presiones no superiores a los 2,5kg/cm2.  
En cualquier caso respecto al tipo de cimentación, se recomienda cimentar en sustrato resistente (C.S.R). 
En lo referido a las obras de tierra en la zona de actuación se tienen los siguientes datos: 

 Excavabilidad: es de tipo Normal, compuesto por materiales poco compactos y sueltos. Excavables 
con métodos manuales o pala retroexcavadora. 

 Estabilidad de taludes: tipo Media, es decir, aparecen inestabilidades ocasionales. 

 Empuje sobre contenciones: empuje del terreno natural Alto. 

 Aptitud para préstamos: la aptitud para préstamos es Media, formada por materiales que pueden ser 
tolerables e incluso adecuados. 

 Aptitud para explanaciones: dicha aptitud es Media, lo que quiere decir, que pueden ser adecuados a 
veces. 

 Espacio subterráneo: aspecto orientativo de carácter general respecto a la estabilidad del hueco 
subterráneo en función del tiempo si se supone que no se utiliza sostenimiento. Dicho aspecto le 
corresponde la denominación de a Corto Plazo ( necesario sostenimiento desde el primer momento) 

Respecto al suelo de la zona de actuación del proyecto, mencionar que está formada por depósitos 
básicamente de fondo de valle y llanura de inundación actual de arcilla, limos y arenas, propia de los 
márgenes del rio Sil a su paso por el término municipal de Ponferrada. 
Estas zonas están constituidas por materiales poco consolidados y fácilmente erosionables que producen 
inestabilidad en los márgenes de los ríos. La permeabilidad es variable en función de la litología y el drenaje es 
básicamente superficial. 

Las condiciones constructivas en esta unidad son generalmente malas pues la capacidad de carga es baja y se 
producen asientos. Muchos de estos depósitos suelen tener una cubierta vegetal de vital importancia para la 
protección de la erosión de los márgenes de los ríos y cuya conservación puede prevenir problemas 
geotécnicos de mayor magnitud. 
En la siguiente imagen, se puede observar el mapa de zonificación geotécnica, que en la zona de actuación del 
proyecto se corresponde con la zona 13, con las características mencionadas anteriormente: 
 

 
Figura 6. Mapa geológico IGME. 
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 5.5  SISMISIDAD 

 Los datos que se poseen actualmente para reconocer la actividad sísmica de la zona de Ponferrada, 
son fundamentalmente de tres tipos: estadística sísmica, elementos geotectónicos regionales y elementos 
geofísicos complementarios. El conjunto de todos ellos permite, por una parte, predecir la intensidad máxima 
probable en el entorno leonés, medida en la escala macrosísmica M.S.K (Medvedev, S.V, Sponhever y Kamik, 
V. 1967), y por otra parte la probabilidad de que ocurra un movimiento sísmico de 
intensidad media afecte a la ciudad.  
Según consta en el Catálogo General de Isocistas de la Península Ibérica y en el Catálogo de Sismos, ambas 
obras publicadas por el Instituto Geográfico Nacional, no se tienen referencias de ningún epicentro sísmico 
registrado en la ciudad de Ponferrada. 
Esto no quiere decir que el área de estudio no esté sometida a la acción sísmica, sino que los sismos cuyos 
efectos en el pasado se dejaron notar en Ponferrada, tenían sus epicentros en los lugares que se recogen en 
el siguiente cuadro. En ellos las intensidades epicentrales no sobrepasaron el grado VIII (salvo el terremoto de 
Lisboa en el año 1755). La atenuación de los frentes de ondas supuso en Ponferrada intensidades máximas de 
grado V. Por lo tanto, Ponferrada es un área que puede considerarse asismica en sí misma y en la que el 
peligro sísmico histórico es de grado bajo. 
  
 5.6  HIDROLOGÍA 

Hidrológicamente el término municipal de Ponferrada queda enmarcado principalmente por la 
confluencia de las cuencas del alto Sil y del Boeza, la cual se produce en el casco urbano, estando el desarrollo 
urbanístico de la misma condicionado por dicha confluencia. 
El rio Sil nace en las estribaciones de la cordillera cantábrica, en los altos de Somiedo (1848m) y recorre 
110km. es el colector final de la red y sus afluentes principal en Ponferrada son el Boeza, el Valdueza y el 
arroyo de Rimor. Su régimen fluvial es nivopluvial al igual que el de sus afluentes, debido a la importancia que 
tienen las precipitaciones en forma de nieve en su cabecera. Es uno de los rios de mayor aprovechamiento de 
España tanto desde el punto de vista hidroeléctrico (distintas presas desde la cabecera hasta que desemboca 
en el Miño), como agrícola (Canal Alto y Bajo del Bierzo), por no citar los numerosos lavadero de carbón que 
durante el siglo pasado y en el momento actual se han situado en sus proximidades o en la de algunos de sus 
afluentes. Atraviesa la comarca para salir hacia Galicia y entregar sus aguas al río Miño. Se adentra en el 
término de Ponferrada por el NE donde se localiza el embalse de Bárcena (21,5m3/s) para cruzar la mitad 
norte del municipio diagonalmente hasta dejarlo por el NW en las inmediaciones de Dehesas, después de 
recorrer 16km. 
Aguas abajo, a la altura de la pedanía de Toral de Merayo, y también dentro del término municipal se produce 
la afluencia directa al Sil del río Valdueza. 
Por el N del término discurre en sentido E-O el arroyo de la Reguera de Naraya que vierte sus aguas en el río 
Cúa, y este posteriormente afluye al Sil.  
Las dimensiones de las cuencas vertientes son las siguientes: 

 Sil (hasta confluencia con el río Boeza)……………………………….. 874,86km2 

 Boeza……………………………………………………………………………………846,69km2 

 Valdueza……………………………………………………………………………….83,27km2 

 Reguera de Naraya………………………………………………………………..29,91km2 
El río Sil está regulado por las presas de Bárcena situada en el límite entre los términos municipales de 
Ponferrada, Cubillos del Sil, Congosto y en cola del embalse de Toreno, y la de Fuente del Azufre ubicada 
aguas abajo, que actúa como infraestructura de derivación a los canales de riego. Estas presas gestionadas 
por Confederación Hidrográfica del Norte, se destinan a: 

  Abastecimiento a la mancomunidad de Ponferrada (Bárcena) 

  Riegos según el Plan de Riegos del Bierzo 

  Producción de energía hidroeléctrica (Bárcena) 

 Refrigeración de la Central Térmica de Compostilla II 

El embalse de Fuente del Azufre tiene una capacidad de 3hm3 y una capacidad de aliviadero de 1450m3/sg, 
mientras que el embalse de Bárcena tiene una capacidad de 342hm3 y un aliviadero de 1050 m3/sg. 
Con estos datos resulta evidente que el caudal que circula por el río Sil está completamente controlado hasta 
que se une al mismo su afluente el río Boeza. 
El caudal habitual del río Sil que circula en período ordinario es de 5m3/s. 
En lo que respecta a las aguas del río Sil, puede calificarse como Buena. No se localizan en el tramo de estudio 
vertidos que merezcan la pena reseñarse. 

 

Figura 7. Cuenca hidrográfica Miño-Sil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1 SITUACIÓN ACTUAL Y MÉTODO DE SELECCIÓN 

 El presente proyecto recoge el diseño y  cálculo, tanto de ejecución como económico de un tramo de 
la Circunvalación Sur de Ponferrada que contempla el Plan General de Ordenanza Urbana de Ponferrada. 

Debido al crecimiento metropolitano de la ciudad, la futura planificación vial pretende recoger y englobar 
mediante tres circunvalaciones periféricas que enlacen este territorio y solvente los problemas de saturación 
del tráfico que se están produciéndose en el interior de las vías existentes.  

Cabe destacar que la ronda Este y Oeste ya están ejecutadas y en funcionamiento. 

 

 

1 

Figura 1. Viario Ponferrada (PGOU) 

 

El Plan General de Ordenanza Urbana divide en cinco tramos dicha circunvalación, siendo el tramo 
dos, tramo tres y tramo cuatro los objetivos de este proyecto. 

 

 

Tabla1.Síntesis del sistema generales viario público PGOU Ponferrada 

 

     Figura 2. Trazado PGOU TRAMO 2 Circunvalación Sur 

 

Figura 3. Trazado PGOU TRAMO 3 Circunvalación Sur 

 

Figura 4. Trazado PGOU TRAMO 4 Circunvalación Sur 

 

Para poder determinar la traza definitiva se ha procedido al estudio de alternativas. Lo primero a determinar 
ha sido el punto inicial del tramo dos (impuesto por el PGOU) y el punto final.  

El PK inicial a la altura del auditorio de Ponferrada, en el barrio de Flores del Sil y el PK final corresponden a la 
glorieta del barrio Puente Boeza, que deberá ser ampliada en un carril más. 

 A partir de este momento, conocidos los PK inicial y final,  se han analizado tres trazados distintos, 
manteniendo como puntos en común el pk inicial y el pk final. 

En primer lugar estudiamos el trazado propuesto por el Plan General, alternativa 1. 

Otro trazado a estudiar, alternativa 2, es el propuesto por el Plan General pero ajustándolo al cumplimiento 
de la normativa vigente de carreteras (ITC). 
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 Por último está la alternativa tres, que mantiene como puntos en común a las anteriores alternativas el PK 
inicial y final, pero el trazado en planta se modifica significativamente al propuesto por el Plan General 
generando un mayor coste y e impacto ambiental. 

 

 1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA VÍA SEGÚN EL PGOU DE PONFERRADA 

 Para determinar el tipo de vía a proyectar se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones 
recogidas en el PGOU: 

 La vía con la que se va a realizar el enlace tiene unas condiciones en el punto de encuentro según el 
estudio de C-50, pero están estudiando su variación hacia una C-80 dado que en otros tramos cuenta 
con las características de C-80. Considero necesario que no se efectúen variaciones bruscas en el 
enlace, y es por ello que elegí como velocidad de proyecto 80 Km/h.  

 Enlaza con la glorieta del Puente Boeza que cuenta con una velocidad máxima en el punto de enlace 
de 80 Km, reduciéndose dicha velocidad a 50 Km/h a su paso por el barrio del Puente Boeza. 
 
1.3 CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
Las tres alternativas propuestas para este tramo tienen los mismos puntos de comienzo y final. El 

punto de partida para las tres se encuentra  a la altura del auditorio, en el barrio Flores del Sil, pues es allí el 
punto donde comienza el tramo dos de la futura circunvalación. Este punto se corresponde con las 
coordenadas absolutas siguientes:  

X=696314.829  
Y= 4712864.766 

En cuanto al punto final este se ha elegido por constituir un paso fijo para las tres, la glorieta del barrio 
Puente Boeza, correspondiente al punto final del tramo cuatro. Las coordenadas absolutas de dicho punto  
son:  

X=698044.802  
Y=4712485.512 

 
1.4 CONSIDERACIONES PARA EL TRAZADO EN PLANTA  
Para proceder al trazado en planta se han tenido en cuenta las limitaciones que aparecen en la Norma 

3.1 IC para el tipo de C-80 así como la utilización de otros criterios subjetivos.  

En cuanto a los criterios subjetivos se ha intentado: 

 la búsqueda de un trazado que se ajustase lo máximo posible al terreno. Buscamos que la traza no 
salve grandes desniveles a partir del estudio de las curvas de nivel.  

 la traza debe afectar lo menos posibles a las edificaciones existentes  

 el trazado debe evitar el cruce sistemático de caminos o carreteras. 
Respecto a la norma 3.1 IC las restricciones numéricas más significativas son:  

 Radio mínimo de curvas circulares: 250 metros  

 Longitud mínima recta entre curvas en S: 111 metros  

 Longitud mínima recta entre curvas en O: 222 metros  

 Longitud máxima recta: 1336 metros.  
Cabe señalar que aunque el radio mínimo es de 250 metros, según recomendación de la norma, se 

busca no emplear sistemáticamente dichos radios, salvo justificación expresa. En este estudio se ha tenido en 
cuenta ese hecho, y tan sólo se ha empleado los radios mínimos cuando el trazado no permitía la utilización 
de otros mayores o al emplearlos no se satisfacían otras restricciones como longitud mínima de la recta de 
enlace, parámetro mínimo de clotoide…  
Los radios de las curvas también se han determinado cumpliendo la condición de coordinación entre 
elementos de trazado que impone que cuando se unan curvas circulares consecutivas sin recta intermedia, o 

con recta de longitud menor o igual a 400 metros, la relación de radios de las curvas circulares no sobrepasará 
los valores de las tablas 4.7 y 4.8 de la norma. si la recta intermedia consta de una longitud mayor a 400 
metros, en el caso de la vía rápida, el radio de la curva circular de salida en el sentido de la marcha será mayor 
o igual a 700 metros. 

En cuanto al desarrollo mínimo de las curvas circulares se ha comprobado que el desarrollo mínimo 
de la curva se corresponderá con una variación de acimut entre sus extremos superior a 9 gonios, buscando 
que en la mayoría de los casos supere los 20 gonios, valor más aceptable.  
Se ha calculado para cada caso parámetro mínimo de las clotoides según lo especificado en la norma. 
También se ha tenido en cuenta no superar el máximo impuesto.  
En el caso de que la longitud de recta entre curvas circulares no superara la mínima, se ha procedido a 
mantener la traza uniendo clotoides por su punto de inflexión. Para ello ha sido necesario aumentar el 
parámetro o longitud de las mismas cuidando no superar en ningún caso la restricción del valor máximo (la 
longitud de la clotoide no debe ser superior a una vez y media su longitud mínima). En ningún caso se han 
unido clotoides entre sí salvo en el caso de curvas en S. 
 

1.5 CONSIDERACIONES PARA EL TRAZADO EN ALZADO.  
En cuanto al alzado se refiere también se han tenido en cuenta las limitaciones que impone la Norma 

3.1 IC. Numéricamente y referido al eje físico de la calzada se reflejan el lo siguiente:  

 Inclinación máxima: 5%  

 Inclinación excepcional: 7%´  

 Inclinación mínima: 0.5%  

 Inclinación excepcional: 0.2%  

 Parámetro mínimo en acuerdo convexo: 3050  
 Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo: 2636 

Se ha buscado no emplear en ningún caso las inclinaciones excepcionales, sin embargo para los acuerdos sí se 
han empleado los parámetros mínimos.  
No se ha proyectado ningún tramo de túnel por el aumento excesivo de coste que este supondría. Sin 
embargo sí se ha considerado la posibilidad de construcción de puentes para salvar algunos obstáculos como 
ríos o cruce con otras carreteras. En este caso ha sido condicionante la altura libre que debían dejar, por ello 
he tomado como mínimo 5.50 metros. 

 

1.6. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

Para evaluar cuál de las alternativas estudiadas es la más ventajosa, se han analizado los siguientes 
aspectos: 

 Aspectos económicos:  
Nos centramos, básicamente, en evaluar cual será el coste monetario de la construcción de cada 
alternativa.. Buscamos determinar cuál de las alternativas tiene un coste mínimo teniendo en cuenta 
la longitud de cada alternativa, la necesidad de construcción de obras especiales así como la 
existencia de cruces de caminos o reposición de servicios. Para simplificar, y dado que estamos en el 
estudios previo, suponemos igualdad de firmes en todas las alternativas.  

 Aspectos medioambientales:  
En este caso nos centramos principalmente en los efectos sobre el medio físico y paisaje, los cuales 
evaluaremos a partir de los máximos terraplenes y desmontes existentes en cada alternativa. Se ha 
intentado en todo momento que la altura máxima tanto de desmonte como de terraplén no supere 
los 20 metros.  
Buscamos evitar el paso por zonas boscosas de especies autóctonas donde el impacto sería grave. El 
entorno es un tanto favorable por no existir en él zonas protegidas donde el paso no estaría 
permitido.  
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También nos fijaremos en el posible efecto barrera que la construcción de la variante puede causar, y 
en definitiva aquellas posibles afecciones a la sociedad (ruidos, etc.) 

 Aspectos técnicos:  
Se analizara la calidad del trazado de las distintas alternativas utilizando como indicadores los radios 
mínimos, pendientes máximas, longitudes, etc. Evaluaremos positivamente el trazado que cuente con 
la menor longitud posible, así como aquella en la que las obras de enlace y reposición sean las 
menores posibles.  

 Aspectos urbanísticos:  
Con este punto nos referimos a la influencia de las distintas alternativas en la ordenación urbana de la 
población, buscando alejar lo máximo posible la traza en estudio de núcleos de población para evitar 
así un derribo significativo de las edificaciones ya existentes.  

 
1.7 INFORMACIÓN ADICIONAL 

 .Programa clip  
Para efectuar todos los cálculos que se presentan a continuación he trabajado con el programa de 
ISTRAM ISPOL., tanto para el trazado en alzado como en planta.  

 Cartografía  
La cartografía ha sido obtenida a partir de la cartografía digital que se proporciona en IGN (instituto 
geográfico nacional).Las curvas de nivel están distanciadas cada 5 metros, valor que he considerado 
aceptable por tratarse de un estudio de alternativas.  

 Enlaces  
Tampoco se ha estudiado para las alternativas cuál será el tipo de enlace con otras vías, pues será 
estudiado posteriormente cuando conozcamos la traza definitiva. 

 
2. ALTERNATIVA 1 
  2.1 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA 

Esta alternativa corresponde al trazado propuesto actualmente por el Plan General de Ordenanza 
Urbana de Ponferrada. 
 De la misma forma que con el trazado geométrico, también se ha respetado la ubicación y emplazamiento 
del puente propuesta por el PGOU. 
De esta forma , nos queda una vía de 1813 metros, con un desmonte de  45415.78 m3 y un terraplén de 
39207m3 consiguiendo un diagrama de masas muy ajustado.  
Para salvar el río se construirá un puente de longitud 80 metros con dos vanos de 40 metros cada uno. La 
tipología del puente a emplear se describe en el anejo de estructuras. 
El problema que presenta esta alternativa es que no cumple la normativa vigente (3.1_I.T.C), concretamente 
el radio de curvatura de entrada al puente (PK 890) es inferior al mínimo exigido para una velocidad de 
proyecto de 80 km/h. 
Otra aspecto a tener en cuenta es el impacto que generará la ubicación de la estructura del puente propuesta 
por el PGOU, afectando notablemente la confluencia de ambos ríos. 

   
Figura 5. Zona de alto valor ambiental 

  
2.2 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO EN ALZADO 
En este apartado se intenta describir cómo de resuelven los cruce de la traza con otros accidentes 

geográficos como ríos, así como los cruces con otras vías de paso. Aún no se ha estudiado la posibilidad de 
efectuar enlaces, así que los cruces del trazado con carreteras se efectuará mediante pasos superiores o 
inferiores. 
PK 0+890 – 0+970. Se produce la intersección con el río. Se resolverá con un puente de longitud 80 metros de 
dos vanos.  
PK 1+390 . Intersección con el Canal de Cornatel. Cota canal 510 m, cota rasante 504 m. Altura libre 6 metros 
,mínimo exigido 5 metros. 

 

2.3 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE TRAZADO  

LONGITUD                1813 metros 

ALTURA MÁXIMA DESMONTE 2.907 metros 

ALTURA MÁXIMA TERRAPLÉN 3.989 metros 

PENDIENTE MÁXIMA 6.4454 % 

RADIO MÍNIMO 52.764 metros 

VOLUMEN DESMONTE               45415.78 m3 

VOLUMEN TERRAPLÉN                  39207m3 

Tabla 2. Resumen alternativa 1. 
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3. ALTERNATIVA 2 

 3.1  DESCRIPCIÓN TRAZADO EN PLANTA 

Esta alternativa corresponde al trazado propuesto actualmente por el Plan General de Ordenanza 
Urbana de Ponferrada pero ajustando la geometría para cumplir la normativa recogida en la Instrucción 
Técnica de Carreteras (3.1_I.C) y variando el emplazamiento del puente. 
De esta forma , nos queda una vía de 1811 metros, con un desmonte de 36036.73 m3 y un terraplén de 
33375.93m3 consiguiendo un diagrama de masas muy ajustado. 
 Para salvar el río y generar el mínimo impacto ambiental se construirá un puente de longitud 140 metros, de 
tres vanos evitando afectar al margen del río y manteniendo casi intacto el paraje natural tan 
característico.(Ver figura 5). 
 La tipología del puente a emplear se describe en el anejo de estructuras. 

 

 3.2  DESCRIPCIÓN DE TRAZADO EN ALZADO 

En este apartado se intenta describir cómo de resuelven los cruce de la traza con otros accidentes 
geográficos como ríos, así como los cruces con otras vías de paso.  
Aún no se ha estudiado la posibilidad de efectuar enlaces, así que los cruces del trazado con carreteras se 
efectuará mediante pasos superiores o inferiores. 
PK 0+852 – 0+992. Se produce la intersección con el río. Se resolverá con un puente de longitud 140 metros. 
PK 1+390 . Intersección con el Canal de Cornatel. Cota canal 510 m, cota rasante 505 m. Altura libre 5 metros 
,mínimo exigido 5 metros. 
 

 3.3 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE TRAZADO 

 

LONGITUD               1810 metros 

ALTURA MÁXIMA DESMONTE 3.493 metros 

ALTURA MÁXIMA TERRAPLÉN 4.142 metros 

PENDIENTE MÁXIMA                -3.5779 % 

RADIO MÍNIMO 226.656 metros 

VOLUMEN DESMONTE               36036.73 m3 

VOLUMEN TERRAPLÉN               33375.93m3 

Tabla 3. Resumen alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

4. ALTERNATIVA 3 

 4.1 DESCRIPCIÓN TRAZADO EN PLANTA 

  Este nuevo trazado es totalmente distinto al propuesto por el Plan General ya que la vía no discurrirá 
en su totalidad por el margen izquierdo del río si no que un tramo lo hará por el margen derecho. Se pretende 
con ello no actuar en la confluencia de los río Sil y el Boeza, zona de alto valor natural. Por ello se ejecutarán 
dos puentes, uno antes de la confluencia de ambos ríos y otro después. 

La longitud para esta vía será de 1803 metros con un desmonte de 58075m3 y un terraplén de 28382m3. 

El primer puente tendrá una longitud de 78 metros y el segundo de 120 metros. 

El problema que surge con esta alternativa es que me obligará a realizar un gran movimiento de tierras sobre 
el margen derecho del río afectando de forma directa al monte Pajariel. Además, deberá tenerse en cuenta 
que la ejecución de dos puentes elevará significativamente el presupuesto del proyecto.  

De la misma forma, no se contempla la ejecución de ningún túnel por su elevado coste.   

 

 4.2  DESCRIPCIÓN DE TRAZADO EN ALZADO 

En este apartado se intenta describir cómo de resuelven los cruce de la traza con otros accidentes 
geográficos como ríos, así como los cruces con otras vías de paso. Aún no se ha estudiado la posibilidad de 
efectuar enlaces, así que los cruces del trazado con carreteras se efectuará mediante pasos superiores o 
inferiores. 

PK 0+552 – PK 0+600 Intersección con el río Sil , se resuelve con un puente. 

Pk 0+862 – PK 0+982 Intersección con el río Boeza , se resuelve con un puente. 

PK 1+383 . Intersección con el Canal de Cornatel. Cota canal 510 m, cota rasante 505 m. Altura libre 5 metros 
,mínimo exigido 5 metros. 

 

4.3 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE TRAZADO 

LONGITUD               1803 metros 

ALTURA MÁXIMA DESMONTE 15.975 metros 

ALTURA MÁXIMA TERRAPLÉN 9.592  metros 

PENDIENTE MÁXIMA                6.8974 %% 

RADIO MÍNIMO 300 metros 

VOLUMEN DESMONTE               58075 m3 

VOLUMEN TERRAPLÉN               28382m3 

Tabla 4. Resumen alternativa 3 
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5. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 Para determinar cuál es la alternativa más favorable de nuestro estudio previo, se va a proceder de la 
siguiente manera:  

 se valorará cada alternativa por separado teniendo en cuenta lo descrito en los apartados anteriores. 

 se presentará un cuadro resumen de cada alternativa con sus características definitivas.  

 se valorará cada uno de los aspectos estudiados con una puntuación de 1-5 , siendo la mejor 
puntuación cuanto mayor sea esta. La alternativa con mayor puntuación, tras proceder a la suma de 
las obtenidas para todas las características será la seleccionada.  

 La comparación ambiental de las alternativas la podemos basar en el movimiento de tierras a 
Realizar y en la localización de la estructura, siendo peor la puntuación cuanto mayor es el 
movimiento. 

Dado que las alternativas 1 y 2 corresponde al trazado que se da en el PGOU de Ponferrada, vamos a 
suponer que la expropiación tiene menor importancia que en la alternativa 3. Ya que la alternativa 1 y 2 se 
adapta en casi todo su trazado al PGOU, hay muy poco terreno a expropiar que no se indique en el 
PGOU. La alternativa que más terreno deberá expropiar fuera de este PGOU será la 3, ya que no se adapta 
al trazado indicado en este. 

Cabe señalar que por tratarse de un estudio previo aún no se ha estudiado la viabilidad de enlaces 
intermedios, así que obviamos el estudio de este punto. 

 Además debemos señalar que el punto de inicio y fin de este tramo es el mismo para todas las alternativas. 

Debe destacarse que este coste económico calculado no será el coste de la obra, puesto que existen 

muchos otros condicionantes que harán que la obra tenga un coste más elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1 VALORACIÓN INDIVIDUAL DE CADA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 1 

          ECONÓMICOS 

Longitud 1813 metros   

Puentes   1 de 80 metros2 1000€/m2 80(3.5x4+3)1000=1.360.000€ 

Movimiento de tierras desmonte 45415.78 metros3 3.5 €/m3 158955.125 € 

Movimiento de tierras terraplén 39207 metros3 2.5€/m3 98017.5 € 

Firme 1813 (3.5x4 +3) m2 24€/m2 739704 € 

Drenaje 1813 metros 150€/m 271950  € 

Señalización 1813 metros 35€/m 81585 € 

  TOTAL 1.350.211,625 € 

          MEDIOAMBIENTALES 

Zonas protegidas SI 

Especies autóctonas Afecta zonas de prado y cultivo 

Altura máxima de desmonte 2.907 metros 

Altura máxima de terraplén 3.989 metros 

Ruido No afecta a poblaciones  

         TÉCNICOS 

Longitud 1813 metros 

Radio mínimo 52.764 metros 

Pendiente máxima  6.45% 

          URBANÍSTICOS 

Derribo de edificaciones 1 

Ocupación suelo industrial NO 

Ocupación suelo residencial NO 

Cercanía al núcleo urbano SI 
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ALTERNATIVA 2 

          ECONÓMICOS 

Longitud 1810 metros   

Puentes   1 de 140metros  1000€/m2 140(3.5x4+3)x1000=2.380.000€ 

Movimiento de tierras desmonte 36036 metros3 3.5 €/m3 126126 € 

Movimiento de tierras terraplén 33375 metros3 2.5€/m3 83437.5 € 

Firme 1810 (3.5x4 +3) m2 24€/m2 130334 € 

Drenaje 1810  metros 150€/m 271500 € 

Señalización 1810 metros 35€/m 63350 € 

TOTAL 3.054.747,5 € 

          MEDIOAMBIENTALES 

Zonas protegidas SI 

Especies autóctonas Afecta a zonas de prado y cultivo 

Altura máxima de desmonte 3.493 metros 

Altura máxima de terraplén 4.142 metros 

Ruido No afecta a poblaciones  

         TÉCNICOS 

Longitud 1810 metros 

Radio mínimo 227 metros 

Pendiente máxima  -3.57% 

          URBANÍSTICOS 

Derribo de edificaciones 1 

Ocupación suelo industrial NO 

Ocupación suelo residencial NO 

Cercanía al núcleo urbano SI 

 

ALTERNATIVA 3 

          ECONÓMICOS 

Longitud 1803 metros   

Puentes   2 en total 198metros 1000€/m2 198(3.5x4+3)1000=3.366.000  

Movimiento de tierras desmonte 58075 metros3 3.5 €/m3 203262.5 € 

Movimiento de tierras terraplén 28382 metros3 2.5€/m3 70955 € 

Firme 1803 (3.5x4 +3) m2 24€/m2 735624 € 

Drenaje 1803  metros 150€/m 270450  € 

Señalización 1803 metros 35€/m 63105 € 

TOTAL 4.709.396,5 € 

          MEDIOAMBIENTALES 

Zonas protegidas SI 

Especies autóctonas Afecta a zonas de prado y cultivo 

Altura máxima de desmonte 15.975 metros 

Altura máxima de terraplén 9.592 metros 

Ruido No afecta a poblaciones  

         TÉCNICOS 

Longitud 1803 metros 

Radio mínimo 300 metros 

Pendiente máxima  6.9% 

          URBANÍSTICOS 

Derribo de edificaciones 2 

Ocupación suelo industrial NO 

Ocupación suelo residencial NO 

Cercanía al núcleo urbano SI 
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 5.2  VALORACIÓN EN CONJUNTO 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

          ECONÓMICOS    

Longitud 2 3 1 

Puentes   4 3 1 

Movimiento de tierras desmonte 2 3 1 

Movimiento de tierras terraplén 2 3 1 

Firme 3 2 2 

Drenaje 2 2 2 

Señalización 2 2 2 

          MEDIOAMBIENTALES 

Zonas protegidas 2 3 1 

Especies autóctonas 4 4 2 

Altura máxima de desmonte 2 3 1 

Altura máxima de terraplén 2 3 1 

Ruido 3 3 3 

         TÉCNICOS 

Longitud 3 2 1 

Radio mínimo NO CUMPLE 3 4 

Pendiente máxima  3 4 2 

          URBANÍSTICOS 

Derribo de edificaciones 3 3 2 

Ocupación suelo industrial 4 4 4 

Ocupación suelo residencial 4 4 4 

Cercanía al núcleo urbano 4 4 4 

TOTAL 51 58 39 

6 CONCLUSIÓN 

 Sumando las puntuaciones dadas a cada una de las alternativas en estudio, y dado que la valoración 
es más favorable cuanto mayor sea la puntuación, la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 2. 

En el apéndice que se encuentra a continuación se muestran los planos de las distintas alternativas. 
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1. OBJETO 

Este anejo tiene como objeto mostrar las fuentes cartográficas utilizadas para realización del presente 
proyecto, así como los puntos topográficos usados para el replanteo de la actuación. 

 

2. CARTOGRAFÍA 

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

 Para la aproximación inicial: 

 Mapa topográfico nacional correspondiente a la ciudad de Ponferrada (mapa 158‐IV), a escala 1/25000, 
digitalizado por la Junta de Castilla y León, con curvas de nivel cada 5 metros. 

 Para la definición definitiva de las obras:  
Cartografía digitalizada, a escala 1/1000; facilitada por la Confederación Hidrográfica Miño‐Sil para la que se 
realizó un vuelo fotogramétrico en color, a escala de vuelo 1/5000. Equidistancia máxima entre curvas de 
nivel de 1,00 metro. 

 Para el estudio geológico: 
 Mapa geológico de España del IGM, a escala 1/50.000 (Ponferrada). 

 Para el estudio geotécnico: 
 Mapa Geotécnico y de Peligrosidad Natural de la ciudad de Ponferrada y su entorno. 1/25000. Instituto 
Tecnológico y GeoMinero de España (I.T.G.E.) (1991). 
 

3. REPLANTEO 

Para el replanteo de las obras se han definido 14 bases de replanteo, a partir de las cuales se 
determinan las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las actuaciones que se 
realicen. Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M., 
huso 29. 
 Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado la comprobación de la 
cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un 
proyecto real.  
  
 3.1  BASES DE REPLANTEO 
 Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con 
una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. En un proyecto real habría que 
materializar dichas marcas en campo cerciorándose de que se han escogido de modo que los topógrafos 
puedan colocar los aparatos necesarios para realizar el replanteo de la obra. 
Las coordenadas de estos puntos las tenemos en UTM. 
Las bases deben estar colocadas fuera de la zona de alcance de las obras para evitar ser removidas durante la 
ejecución de estas.  
Además se han seguido los siguientes criterios a la hora de elegir las bases de replanteo: 

a) Los vértices deben ser visibles entre sí 
b) Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles 
c) La distancia entre bases debe estar comprendida entre 200 y 300 m. 

 
El replanteo de los puntos característicos de referencia de la actuación y de las diversas actuaciones de las 
que se compone el proyecto, se ha realizado con el programa MDT 4.0 de Autodesk. 

 El método de replanteo utilizado ha sido el Polar que consiste en calcular el azimut y la distancia entre la base 
estación y el punto a replantear (Para cada punto se presentan sus coordenadas, la distancia y azimut a la 
base estación, y su número de punto). 
En total se han tomado 14 bases de replanteo, cuya localización se muestra en el Documento nº2: Planos. 
 
 3.2  LISTADO DE BASES DE REPLANTEO 

Nuevamente, se recuerda que las bases de replanteo se encuentran en coordenadas UTM Huso 29. 
Las coordenadas de estas bases se representan a continuación: 
 
 
  

Bases de Replanteo 

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.z 

BR_1 696017.474 4713121.195 497.050 

BR_2 696183.297 4713058.121 494.416 

BR_3 696442.551 4712930.805 494.544 

BR_4 696578.365 4712929.714 495.999 

BR_5 696682.095 4712740.518 501.536 

BR_6 696850.279 4712827.616 498.238 

BR_7 696995.862 4712877.55 500.840 

BR_8 697149.257 4712882.876 501.515 

BR_9 697224.501 4712887.661 502.792 

BR_10 697277.805 4712875.425 504.574 

BR_11 697322.956 4712849.776 505.545 

BR_12 697805.854 4712638.543 501.888 

BR_13 697674.794 4712646.269 502.026 

BR_14 697748.504 4712833.266 526.686 

Tabla 1. Bases de replanteo. 
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Los puntos de replanteo que se han elegido para la definición de las obras son los ejes de los principales 
trazados, es decir, la carretera de circunvalación. 

 Como ya se mencionó anteriormente, estos puntos de replanteo se recogen en un anejo independiente, 
concretamente en el Anejo Nº 9: Trazado Geométrico. 
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1. ESTUDIO GEOLÓGICO 

1.1  INTRODUCCIÓN 

La Hoja de Ponferrada se sitúa en la parte occidental de la provincia de León, en la comarca del 
Bierzo. La red fluvial de esta Hoja está formada fundamentalmente por el río Sil y sus dos afluentes 
importantes, el Cua y el Burbia. Morfológicamente, presenta una depresión central amplia y plana rodeada de 
cadenas montañosas por el N, S y W. En cuanto a las rocas que forman la presente Hoja, dejando aparte las 
rocas ígneas, se pueden distinguir cuatro grupos separados por discordancias o discontinuidades. Estos 
grupos corresponden al Precámbrico, Paleozoico Inferior, Terciario y Cuaternario. Los materiales 
pertenecientes al Precámbrico ocupan una pequeña área en la parte occidental de la Hoja. El Paleozoico 
Inferior, por su parte, está representado por materiales que caracterizan desde el Cámbrico Inferior al 
Devónico Medio. Los materiales terciarios ocupan una gran área y forman la depresión media del Bierzo; sus 
afloramientos están en gran parte tapados por los depósitos aluviales del río Sil que forman el cuarto grupo 
de materiales presentes en la Hoja. En cuanto a las rocas ígneas se refiere, únicamente cabe destacar el 
granito de Ponferrada que aflora en la parte oriental de la Hoja. 

Desde el punto de vista de la situación de la Hoja de Ponferrada dentro del contexto geológico regional hay 
que señalar que en cuanto a las rocas paleozoicas forma parte de la Zona Asturoccidental-leonesa que es una 
de las unidades en que ha sido dividido el macizo hespérico del NW de la Península (LOTZE, 1945; JULIVERT et 
al., 1972). Por lo que al Neógeno se refiere,esta región forma parte de una cuenca intramontañosa 
individualizada, al al menos en parte, de la cuenca de la Meseta Castellana. Varias deformaciones han sido 
registradas por las rocas presentes en la Hoja. La etapa más importante de deformación corresponde a la 
orogénesis hercínica que afecta a los materiales precámbricos y paleozoicos y va acompañada de un 
metamorfismo y magmatismo. Posteriormente, durante el Neógeno se registra una tectónica de fallas que 
favorece la formación de la actual depresión del Bierzo. 

 

1.2 ESTRATIGRAFÍA  

Los materiales más antiguos de la Hoja corresponden con gran posibilidad al Precámbrico y sobre 
ellos se sitúa una sucesión Paleozoica. La sucesión estratigráfica del Paleozoico es distinta al N y al S de la Hoja 
correspondiendo a distintos dominios paleogeográficos; la sucesión de la parte Norte pertenece al Dominio 
del Navia y Alto Sil mientras que la de la parte S pertenece al Dominio del manto de Mondoñedo-Peñalba (ver 
fig.1) (MARCOS, 1973; PEREZ ESTAUN, 1975). Así, mientras al N se hallan materiales correspondientes al 
Ordovícico Medio y Superior, en el S están prácticamente ausentes. 

 

Figura 1.División en dominios de la zona Asturoccidental-leonesa y Alto Sil. 

 

Las formaciones cartografiadas en la presente Hoja son: 

• La Formación Cándana-Herrería (Cámbrico Inferior)  

• La Caliza de Vegadeo (Cámbrico Inferior-Medio) 

 • La Serie de los Cabos (Cámbrico Medio-Ordov. Inf.) Las Pizarras de Luarca (Ordovícico Medio)  

• La Formación Agüeira (Ordovícico Medio-Superior) 

 • La Cuarcita de Vega (Ordovícico Superior) 

 • La Caliza de la Aquiana (Ordovícico Superior) 

 • Las pizarras y ampelitas silúricas (S)  

• Las calizas y pizarras devónicas (D) 

 Por encima de los materiales paleozoicos y discordantemente, existe una sucesión neógena en la que pueden 
distinguirse varias partes.  

Los depósitos más modernos y que ocupan una gran extensión corresponden principalmente a depósitos 
aluviales. 

 

Figura 2. Esquema geológico del Alto Sil 

 

1.2.1  EL PRECAMBRICO 
 Las rocas consideradas como precámbricas en la presente Hoja están representadas por un pequeño 

afloramiento localizado en los alrededores del punto kilométrico 9,8 de la carretera de Corullón a Sobrado, en 
la terminación peridinal de Toral de los Vados. Estos materiales están constituidos por una serie 
dominantemente pelítica con algunas intercalaciones de grauvacas de poco espesor. Podrían ser consideradas 
por sus características como equivalentes a las Pizarras del Narcea (LOTZE, 1956; SITTER, 1961; PEREZ 
ESTAUN, 1975). En el contacto con las rocas claramente pertenecientes a la parte inferior de la Formación 
Cándana-Herrería, cuya edades Cámbrico inferior, aun cuando no es visible una angularidad entre la 
estratificación de los materiales de una y otro edad (probablemente debido a la deformación) se observa una 
zona de rubefacción y meteorización en las rocas precámbricas. Este hecho junto con la existencia de un 
conglomerado de poco espesor en este contacto y las notables diferencias litológicas a ambos lados del 
mismo, parecen evidencias de una falta de continuidad entre estas dos secuencias. Por ello se han 
considerado precámbricas a las rocas situadas por debajo del contacto (PEREZ ESTAUN, 1975). 
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1.2.2  LA SUCESIÓN ESTATIGRÁFICA DEL PALEOZOICO 
1.2.2.1  LA FORMACION CANDANA-HERRERIA 

 Esta formación ocupa una extensa área en la parte centro-occidental y sur de la Hoja formando la 
terminación periclinal del anticlinal de Toral de los Vados (prolongación lateral del núcleo del pliegue 
acostado de Mondoñedo) (fig. 1). 
 Los mejores afloramientos de la formación se sitúan en la carretera de Corullón a Sobrado donde pueden 
obtenerse las sucesiones completas en los dos flancos del anticlinal y se pueden constatar la existencia de 
algunas variaciones debidas a cambios laterales de facies. En general, se trata de una sucesión de unos 700-
800 m. de espesor constituida fundamentalmente por pizarras y areniscas que en su parte inferior presentan 
algunos niveles carbonatados. Pueden llegar a distinguirse varios miembros cuya separación es a veces difícil 
debido a la existencia de cambios laterales de facies. La parte basal de la sucesión comienza por 100-150 m. 
de areniscas feldespáticas en capas de 20 a 50 cm. de espesor entre las que se hallan intercaladas pizarras y 
algunos niveles de micro-conglomerados. Este miembro es el que contiene el mayor porcentaje de areniscas 
de toda la formación. En la base del mismo y en contacto con las rocas consideradas precámbricas existe un 
conglomerado de 30 a 50 cm. de espesor con cantos de cuarzo principalmente que no llegan a superar los 4 
cm. de diámetro. 
Por encima del tramo basal y después de 50 m. de pizarras negras, sigue un tramo carbonatado de 100 a 120 
m. de potencia (CAlc) que debido a cambios laterales presenta distintos aspectos en un flanco y otro del 
anticlinal de Toral de los Vados y aun dentro del mismo flanco. Puede presentarse como un nivel calcáreo 
masivo (aspecto más frecuente en el flanco meridional del anticlinal) o bien como alternancias de pizarras y 
calcoesquistos entre dos o tres niveles calcáreos que a veces presentan aspecto seudonoduloso (aspecto más 
frecuente en el flanco septentrional). Normalmente se trata de calizas con estratificación tabular, 
presentando lamina ciones finas y alternancias de niveles dolomíticos. La gran recristalización sufrida por 
estas rocas impide observar las estructuras sedimentarias originales. El resto de la sucesión está formado por 
pizarras con laminaciones arenosas y a veces bancos delgados de areniscas. Dentro de este miembro y hacia 
la parte superior aparecen algunos niveles de pizarras negras de tipo ampelítico de poco espesor. Igualmente, 
próximos a estos niveles, existen unas areniscas y conglomerados de espesor variable entre 5 y 40 m. 
(CAlq),en bancos de hasta 1 m., que presentan grandes paleocanales. Los conglomerados poseen cantos de 
cuarzo, esquistos y calizas que pueden llegar a ser de grandes dimensiones (Conglomerado de Peñalba; PEREZ 
ESTAUN, 1975). La transición entre la Formación Cándana-Herrería y la Caliza de Vegadeo, situada 
inmediatamente sobre ella, es gradual, estando constituida por una alternancia de pizarras, calcoesquistos y 
calizas.  
Por lo que se refiere a la edad de la Formación Cándana-Herrería, ha sido citada la presencia de Trilobites en 
los niveles culminantes de la formación (SDZUY, in LOTZE & SDZUY, 1961; SDZUY, 1971), de icnofósiles en toda 
ella (CRIMES et al., 1977) y de Arqueociatos en los niveles de tránsito a las Calizas de Vegadeo (MATTE, 1968; 
ZAMARREÑO et al., 1975; DEBRENNE & ZAMARREÑO, 1975). Todos estos datos paleontológicos indican una 
edad Cámbrico inferior para esta formación. 
La Caliza de Vegadeo aflora en la parte suroccidental del mapa. Se presenta en bancos por lo general poco 
espesos y con una recristalización muy notable debida al metamorfismo regional. Su espesor puede estimarse 
en unos 200-250 m. ZAMARREÑO et al. (1975) y DEBRENNE & ZAMARREÑO (1975), han realizado un detallado 
estudio sobre las litofacies y edad de la Formación Vegadeo en el corte del Sufreiral, situado unos Km. al SW 
de Toral de los Vados. Estos autores han podido establecer la existencia de tres miembros, uno inferior 
calcáreodolomítico con laminaciones (a menudo organógenas) y un miembro superior con calizas constituidas 
por restos de organismos (Trilobites, Equinodermos, etc.). 
El miembro inferior, con una potencia de unos 50 m., está formado por calcoesquistos, calizas negras y 
blancas y pizarras verdes intercaladas. El miembro medio consta de 70 m. de dolomías compactas, en bancos 
potentes. En general se trata de dolomías epigenéticas. Este nivel incluye dolomías arcillosas tableadas y 
pizarras dolomíticas. En estos dos miembros se observan dos tipos de microfacies: calizas de Arqueociatos y 
calizas o dolomías con mallas de algas. Estas dos microfacies sugieren dos condiciones diferentes del medio 
sedimentario, representando la primera una zona sublitoral y la segunda un medio de llanura de mareas (tidal 

flat). El miembro superior de la formación, de potencia reducida (3 a 15 m.), consta de unas calizas con 
equinodermos en la base a las que sigue un nivel de calizas con abundantes intercalaciones de pizarras y hacia 
el techo existe una asociación de pizarras, rocas síliceas y rocas carbonatadas que culminan con un nivel de 
cineritas verdes de grano fino. Dentro de este miembro y según_ los autores antes citados, se observan dos 
tipos de microfacies: biomicritas muy recristalizadas con abundantes restos de Equi-nodermos y en menor 
proporción de fragmentos de Trilobites y biomioritas apenas recristalizadas. Los Arqueociatos encontrados en 
la parte basal de la formación (DEBRENNE & ZAMARREÑO, 1975) corresponden al Cámbrico inferior. Respecto 
a la edad del techo, los únicos datos existentes proceden de otras áreas y se refieren a Trilobites localizados 
en la parte baja de la Serie de los Cabos (LOTZE & SDZUY, 1961) que corresponden al Cámbrico Medio. 
ZAMARREÑO et al. (1975) por comparación del miembro superior de la formación con el miembro alto de la 
Caliza de Láncara de la zona Cantábrica (ZAMARREÑO, 1972), le atribuyen una edad Cámbrico Medio. De esta 
forma, la Formación Vegadeo comprendería parte del Cámbrico Inferior y la parte baja del Cámbrico Medio.  
 
 

 
Figura 3. Sucesión estratigráfica de la Formación Candana-Herrería 

 
 
 
 

1.2.2.2  LA SERIE DE LOS CABOS 
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 Por encima de la Caliza de Vegadeo se sitúa una potente sucesión detrítica que desde LOTZE (1958) 
se denomina Serie de los Cabos. Está fundamentalmente formada por areniscas y pizarras y ocupa una gran 
parte de los afloramientos paleozoicos de la Hoja. Presenta diferencias litológicas y de espesor muy acusadas 
entre los afloramientos situados al N y al S del cabalgamiento de Toral de los Vados (fig. 1). En la parte N, la 
Serie de los Cabos está constituida por una sucesión de areniscas, cuarcitas y pizarras alternantes que culmina 
con una cuarcita de poco espesor (50 a 100 m.; 01q). Debido a accidentes tectónicas no existe una sucesión 
completa, siendo el espesor máximo observable de unos 2.300 m. 
 En la parte SW de la Hoja, esta formación es dominantemente pizarrosa. El porcentaje de pizarras es mucho 
más elevado que el de areniscas. En cuanto a sus características, son pizarras satinadas negras o grises 
contrastando con el color verdoso de las situadas al N de la Hoja. El espesor, en esta región, apenas llega a los 
1.000 m. En el techo presenta también unos niveles de cuarcitas de poco espesor que a veces resultan difíciles 
de seguir cartográficamente.  
En general, puede afirmarse que existe una disminución en el espesor de la formación y también en el 
tamaño de grano de los constituyentes de las rocas, de N a S de la presente Hoja. 
 No se ha realizado un estudio sedimentológico detallado de esta formación, sin embargo, a partir de las 
estructuras orgánicas e inorgánicas observadas, parece aplicable el modelo propuesto por BALDWIN (1975) 
para esta formación en el corte realizado entre Luarca y Cadavedo (Costa Cantábrica). Según este modelo, la 
Serie de los Cabos presenta una variedad de facies que van desde intermareales hasta lagunares, barras de 
arena y otros medios poco profundos. En efecto, la presencia de estructuras orgánicas, sobre todo pistas de 
Trilobites tales como Cruziana, e inorgánicas, como estratificaciones paralelas, flaser, etc., así lo indican. Dada 
la inexistencia de datos paleontológicos, la edad de la Serie de los Cabos debe establecerse en base a las 
diferentes especies de icnofósiles que presenta. Dentro de la Hoja han sido encontrados diferentes tipos de 
Cruziana. Así, al N, entre el Km. 2 y 3 de la carretera Villafranca del Bierzo a Paradaseca, se ha localizado la 
presencia de Cruziana semiplicata SALTER, según la clasificación realizada por T. P. CRIMES (Universidad de 
Liverpool). En la parte SW de la Hoja, al 5 de San Esteban de Valdueza se han encontrado varios ejemplares de 
C. rugosa y C. furcifera D'ORBIGNY. Teniendo en cuenta los datos paleontológicos procedentes de otras áreas, 
tales como los Trilobites hallados en la parte baja de la formación (SDZUY, 1968), puede concluirse que la 
edad de la Serie de los Cabos comprende a parte del Cámbrico Medio, al Cámbrico Superior (presencia de C. 
semiplicata) y al Ordovícico Inferior (existencia de Cruzianas del grupo rugosa). Esta edad es la generalmente 
admitida en la parte oriental de la zona Asturoccidental-leonesa (MARCOS, 1973; BALDWIN, 1975; PEREZ 
ESTAUN, 1975). 

 
1.2.2.3  LAS PIZARRAS DE LUARCA 

 Por encima de la Serie de los Cabos se sitúa una sucesión de pizarras negras ricas en pirita, conocidas 
desde antiguo como Pizarras de Luarca (BARROIS, 1882). En la base de estas pizarras existen alternancias de 
pizarras y areniscas (Serie de transición») constituyendo un tránsito gradual desde la Serie de los Cabos; el 
espesor de estos niveles no es superior a los 20-30 m. El espesor de las pizarras varía de N a S de la Hoja. Así, 
en los afloramientos del corte del río Sil en el flanco S del sinclinorio de Vega, el espesor de esta formación es 
próximo a los 1.000 m., en el sinclinal de Sotelo apenas llega a los 200-250 m. y en el sinclinal de Peñalba 
(ángulo SW de la Hoja) no existen prácticamente estos materiales o están muy reducidos. A lo largo del 
sinclinal de Sotelo se han encontrado niveles ferruginosos oolíticos que en algunos casos son o han sido 
explotados (Cotos Wagner y Vivaldi). Desde el punto de vista sedimentológico, la facies de las Pizarrls de 
Luarca, caracterizada por pizarras negras, presencia de materia orgánica, sulfuros de hierro y ausencia de 
niveles carbonatados, es típica de sedimentos depositados en un medio euxínico. Los datos paleontológicos 
existentes hasta el presente en las Pizarras de Luarca, sitúan el límite inferior de edad en el Llanvirn. Así lo 
prueban un gran número de yacimientos hallados en la zona Asturoccidental-leonesa con Graptolites 
(Didymograptus) y Trilobites (HERNANDEZ SAMPELAYO, 1915; ALMELA & VALLE DE LERSUND1, 1963; 
WALTER, 1968; MARCOS, 1973; VELANDO & MARTINEZ DIAZ, 1973; PEREZ ESTAUN, 1974). La edad del techo 
de la formación es menos precisa, ya que no existen yacimientos fosiliferos. No obstante, la continuidad 

estratigráfica con la Formación Agüeira, de edad Caradoc, permite admitir que el techo puede ser al menos 
Llandeilo. 

 
1.2.2.4  LA FORMACIÓN AGUEIRA 

 La formación Agüeira está constituida por una sucesión arenoso-pelítica en la que pueden 
distinguirse varios episodios que presentan las características de una secuencia turbidítica. La existencia de 
niveles detríticos por encima de las Pizarras de Luarca fue señalada con anterioridad por NOLLAU (1966) y 
MATTE (1968), y más recientemente por MARCOS (1970) y CRIMES et al. (1974), señalando ya su carácter 
turbidítico. 
Al igual que sucede con las Pizarras de Luarca, esta formación presenta diferencias de N a S de la Hoja de 
Ponferrada y mucho más concretamente entre la parte situada al N del cabalgamiento de Toral de los Vados y 
la situada al 5 del mismo. El afloramiento más septentrional de la formación se sitúa en el ángulo NE de la 
Hoja, flanco S del sinclinorio de Vega de Espinareda, donde puede obtenerse un corte completo con un 
espesor de unos 1.100 m. (carretera de Congosto a Santa Marina). Más al S, aflora en el núcleo del sinclinal de 
Sotelo mostrando una sucesión completa en el flanco N e incompleta en el S debido a la existencia de un 
cabalgamiento. En esta estructura el espesor máximo de la formación es de 150 a 200 m. 
 Por último, al S del cabalgamiento de Toral de los Vados, esta formación no está representada. 
En el corte que presenta la Formación Agüeira en la carretera de Congosto a Santa Marina (fig.2), el tránsito 
desde las Pizarras de Luarca se realiza de un modo gradual. 
 Los 650 m. basales de la formación están constituidos por pizarras con finas laminaciones arenosas 
alternando con pizarras negras similares a las de la formación inferior. Las capas de pizarras negras similares a 
las de la formación inferior. Las capas de areniscas muestran laminación entrecruzada (tipo “ripple drift”) y en 
sus muros son frecuentes las marcas de corriente de tipo “groove”. Estos tramos basales podrían definirse 
como turbiditas de tipo C de CRIMES (1970). Por encima de este tramo se superponen sin tránsito gradual 250 
m de areniscas en bancos muy gruesos (con frecuencia mayores de 1 m) con granoclasificación y laminación 
paralela. 
Las divisiones pelíticas son prácticamente inexistentes o están poco desarrolladas. El análisis de estas capas 
puede verse n la figura 2, y pueden clasificarse como una turbidita proximal o de tipo B. El resto de la sucesión 
formada por areniscas y pizarras, constituye una transición hacia turbiditas más distales. En esta parte 
superior las capas de areniscas presentan estratificación entrecruzada, “convolute lamination” y numerosos 
“slumps”. 
En el sinclinal de Sotelo, donde la Formación Agüeira es muy poco espesa, no sea ha podido obtener una 
buena sucesión para su estudio. No obstante, las estructuras sedimentarias observadas parecen tener 
igualmente un carácter turbidítico. 
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Figura 4. Sucesión estratigráfica de la Formación de Agueira (N.Ponferrada) 

 

  1.2.2.5  LAS CUARCITAS DE VEGA 
  La Formación Agüeira culmina con un horizonte de cuarcitas blancas de 20 a 70 m. de espesor. Este 
nivel presenta una distribución similar a la de aquella formación, estando presente en el flanco S del 
sinclinorio de Vega y en el sinclinal de Sotelo. Estas cuarcitas han sido denominadas con anterioridad 
Cuarcitas Superiores (ALMELA & VALLE DE LERSUNDI, 1963) y Cuarcitas de Vega de Espinareda (MATTE, 
1968). Presentan estratificación cruzada, paralela y numerosos ripples. El tránsito con la Formación Agüeira es 
gradual, mientras que el contacto superior con las ampelitas silúricas es muy neto. Tanto en el corte de 
Congosto a Santa Marina como en las proximidades de Bárcena del Río (corte del sinclinal de Sotelo en el 
embalse de Bárcena) pueden observarse estos límites con gran precisión. Dada la ausencia de fósiles, ha sido 
considerada con anterioridad como silúrica. Aquí, se le ha atribuido una edad Ordovícico Superior por la 
continuidad que existe con la Formación Agüeira. 
  

1.2.2.6  LA CALIZA DE LA AQUIANA  
Esta formación se localiza únicamente en el ángulo SW de la Hoja (sinclinal de Peñalba). Está formada 

por calizas masivas con restos frecuentes de briozoarios y equinodermos (crinoideos sobre todo), sin que se 
hayan encontrado hasta el momento fósiles clasificables. Dada la gran recristalización metamórfica que 

presentan estos materiales, resulta muy difícil reconocer los caracteres sedimentarios. Su potencia puede 
estimarse en 10 a 15 m. La Caliza de la Aquiana se apoya sobre las Pizarras de Luarca y en esta Hoja llega a 
situarse sobre la Serie de los Cabos. La edad de la formación resulta muy problemática. Ha sido atribuida al 
Asghill por la similitud que presenta con otra formación de esta edad existente en la Cordillera Ibérica 
(MATTE, 1968). Dentro de la zona Asturocci-dental-leonesa no es posible correlaciones con otros niveles dada 
la ausencia de materiales de este tipo y con la misma posición. 

 
1. 2.2.7  LAS PIZARRAS Y AMPELITAS SILURICAS 

 Los afloramientos de estas rocas se sitúan en el sinclinorio de Vega (ángulo NE de la Hoja), en el 
núcleo del sinclinal de Sotelo y en el de Peñalba. En las dos primeras estructuras, las pizarras y ampelitas 
silúricas se apoyan sobre la Cuarcita de Vega, mientras que en el sinclinal de Peñalba lo hace sobre la Caliza de 
la Aquiana. En el extremo NE de la Hoja de Ponferrada la sucesión comienza por ampelitas, en las que existen 
algunos nódulos y numerosos Graptolites, y sigue con ampelitas y niveles delgados de cuarcitas en alternancia 
rítmica. En el sinclinal de Sotelo sólo se observan ampelitas. En el siclinal de Peñalba la sucesión está formada 
por ampelitas, pizarras con cloritoide y algunas capas de areniscas. En este sinclinal existe una sucesión 
completa de estos niveles ya que en el techo aparecen calizas devónicas siendo el espesor total de 250 a 300 
m. Por lo que respecta a la edad silúrica de estos materiales, han sido citados numerosos yacimientos 
fosilíferos conteniendo Graptolites y Trilobites en las proximidades de la Hoja de Ponferrada (ALMELA & 
VALLE DE LERSUNDI, 1963; NOLLAU, 1968; MATTE, 1968; PEREZ ESTAUN, 1975). Las faunas indican edades 
comprendidas entre el Llandovery Inferior y el Ludlow. 

 
1.2.3  EL DEVÓNICO (D1-D12-D13) 
Los materiales devónicos aparecen exclusivamente en el núcleo del sinclinal de Peñalba. Se trata de 

calizas tableadas, lumaquélicas, y margas que hacia la base presentan abundantes intercalaciones pizarrosas. 
Las pizarras que alternan con estas calizas presentan en algunos puntos cloritoide y en otros tienen aspecto 
ampelítico. El mejor afloramiento de estos materiales puede obtenerse en el corte de la nueva carretera de 
Ponferrada a Orense donde parece existir un tránsito gradual entre los materiales silúricos y devónicos. La 
presencia de materiales devónicos en la zona Asturoccidental-leonesa fue establecida por vez primera por 
HERNANDEZ SAMPELAYO (1942), al encontrar Braquiópodos en unas calizas cerca de Portela de Aguiar, que 
atribuyó al Devónico. Sin embargo, fueron DROTT & MATTE (1967) los que realmente establecieron la 
naturaleza y distribución de los mismos, y precisaron su edad. Estos autores les asignan una edad Devónico 
Inferior. Con posterioridad se han citado otras especies de esta edad y más concretamente atribuibles al 
límite SiegenienseEmsiense (PEREZ ESTAUN, 1975). 

 
 1.2.3.1 MIOCENO 
Los constituyen un conjunto de materiales continentales, depositados en abanicos aluviales 

entrelazados y cuya litología está íntimamente relacionada con la del área madre. Las condiciones de 
afloramiento están fuertemente influenciadas por la tectónica.En la zona NE de la Hoja, la litología está 
representada por micritas arcillosas con limo y arena en parte dolomitizadas en bancos de 20 cm. a 1 m. y 
localmente con aspecto pseudobrechoide, todo ello alternando con limos arcillosos de colores asalmonado-
amarillentos y lentejones arenosos de 50 cm. con una potencia de 20-25 m. Representan partes distales del 
abanico aluvial, depositándose los niveles calcáreos en charcos por evaporación en episodios de clima más 
árido. Hacia el W, se pasa a una formación constituida por sedimentos arenosos (sublitarenitas con cemento 
carbonatado y ferruginoso) en los que se encuentran dispersos algunos cantos de pizarras y areniscas y 
bancos de argilolitas rojos estratificados en capas de 10 cm. a 2 m. siendo poco visible esta en los materiales 
más finos. Son también frecuentes lentejones arenosos con laminación paralela y cruzada. Hacia el techo, 
junto con tramos arenosos se encuentran niveles margo-arenosos ricos en materia orgánica y con huellas de 
barrow. Puede estimarse una potencia de 80-85 m. Representan facies más o menos distales dentro del 
abanico aluvial, cuya litología está fuertemente condicionada por la de los relieves paleozoicos que la 
circundan '(Formación Agüira y Pizarras de Luarca). 
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Los depósitos miocenos del NW, W y S de la Hoja representan facies más proximales dentro del abanico 
aluvial, están constituidos por conglomerados y limos arenosos, la naturaleza de los cantos está íntimamente 
relacionada con la del área fuente, así, en la parte septentrional, son muy abundantes los cantos cuarcíticos 
procedentes de la Serie de los Cabos, hacia el centro de la Hoja aumenta la proporción de cantos de pizarras 
bien redondeadas, etc.; los granos de cuarzo y cantos cuarcíticos tienen un índice de redondeamiento bajo, 
de subanguloso a subredondeado. 
 En varios puntos se constata la reactivación de los abanicos aluviales, con depósitos gruesos y en 
discordancia sobre partes distales del abanico primitivo. También es necesario señalar la presencia de algunos 
canales con depósito de cantos. 
La edad de todos los sedimentos citados es incierta, por la carencia que existe de fósiles para su 
determinación, por comparación con depósitos más o menos semejantes de la Cuenca del Duero, se atribuye 
al Mioceno. 

   
1.2.3.2 PLIOCENO-CUATERNARIO  

Está caracterizado por la formación de rañas y materiales detríticos groseros, ampliamente 
extendidos en la cuenca. Se disponen discordantemente sobre las formaciones anteriores.  
Litológicamente están compuestos por conglomerados (cuyos bloques y cantos tienen generalmente mayor 
tamaño que en los del Mioceno) y arenas y limos de colores rojizos y amarillentos. Alcanzan una potencia de 
30 metros. 
 
 1.2.4. CUATERNARIO  

Se encuentra ampliamente representado en la Hoja, recubriendo los depósitos miocenos y en menor 
extensión el zócalo paleozoico. 
 Se han distinguido dos conjuntos principales de depósitos en función de su origen y de su relación o no con el 
sistema fluvial actual. Un primer conjunto lo constituyen restos de sedimentos depositados en superficies 
altas, con una cierta pendiente y que denominamos glacis de acumulación; el segundo conjunto está 
representado por las terrazas fluviales directa mente relacionadas con la red fluvial actual. 
También se han diferenciado depósitos de ladera (0L), que a veces, constituyen removilizaciones de la araña» 
pliocuaternaria. 
 
  1.2.4.1  GLACIS DE ACUMULACION 

 Constituyen un conjunto de sedimentos de cantos de cuarcita con matriz arcillosa depositados en 
superficies con pendientes del 3-4 por 100 a diferentes alturas. Dado que este estudio se encuadra en un 
marco limitado, no se puede hacer una correlación efectiva de estos depósitos a escala de toda la cuenca del 
Bierzo, por lo que hemos distinguido diversos niveles a escala de la Hoja que trataremos de asimilar a los 
descritos por otros autores en el área.  
Los depósitos más altos (0C1 y 0C2) presentan una litología de cantos de cuarcitas con matriz arcillosa roja y 
están depositados directamente sobre el paleozoico o sobre el plio-cuaternario a una altura de 720 y 700 m. 
respectivamente. 
 Posiblemente se pueden correlacionar estos depósitos con la superficie de Riego de Ambrós, basto glacis 
denudado que se extiende por el SE de la cuenca del Bierzo fuera ya de la Hoja, con una altura de 800 a 1.000 
m. y con inclinación hacia el centro de la cuenca. 
 Los niveles 0C3 y 0C4 corresponden a depósitos con una mayor extensión dentro de la Hoja y que se 
prolongan hacia el E, en la Hoja de Bembibre, con análogo desarrollo. La litología es similar a la de los 
anteriores y la pendiente es del orden del 3 por 100 hacia el W-SW, oscilando su cota entre 660 y 600 m. para 
OC3 y 600 a 540 para OC4; en este último nivel, se pueden apreciar evoluciones de glacis a terraza fluvial con 
disminución gradual de pendiente. Los depósitos 005 representan conos aluviales de poca pendiente, 
similares a los anteriores, aunque con una red fluvial de menor energía y con cauces más estabilizados; 
lateralmente estos depósitos se relacionan con la terraza más alta (OT1) de la red actual.  

Todos estos depósitos hacen pensar en un medio fluvial con una red dendrítica poco estabilizada, con cauces 
intermitentes y variables y con energía moderadamente alta, aunque gradualmente se va observando una 
mayor adaptación a una red estabilizada como la actual.  
 

1.2.4.2 TERRAZAS 
 Con la instalación de la red fluvial actual se desarrolla un sistema de terrazas que podemos 

considerar único para todos los ríos de la Hoja. La terraza más alta (0T1) adquiere un gran desarrollo en toda 
la cuenca del bajo Bierzo. La altura relativa sobre el cauce actual disminuye de 20 a 10 m. hacia la confluencia 
de los ríos Cúa y Sil. Presenta una litología típicamente fluvial con canales de gravas indentados en arcillas y 
limos y desarrollo de suelos rojos. La terraza OT2 tiene una altura de 6-7 m. sobre el cauce actual. Los 
depósitos son de gravas grises con una potencia de 3 a 7 m. Según SLUITER y PANNEKOEK (1964), el índice de 
desgaste de los cantos se sitúa entre 150 y 200 mm., con máximos secundarios muy elevados; esto podría 
indicar un depósito fluvial con aportaciones fluviotorrenciales estacionales. Los niveles OT3 y OT4 
corresponden a la llanura aluvial de inundación sobre la que se encaja el cauce (0AI) de 1 a 1,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

   

 

pág. 8 

 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

PONFERRADA 

 

IVÁN DEVESA ARIAS DOCUMENTO Nº1: MEMORIAS Y ANEJOS 

ANEJO Nº 1: ESTUDIO GEOLÓGICO Y 

GEOTÉCNICO 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS DE A CORUÑA 

FUNDACIÓN DE LA  

INGENIERÍA CIVIL  

DE GALICIA 

1.3 TECTÓNICA 

Las estructuras y discordancias presentes en la Hoja, evidencian la existencia de varios episodios de 
deformación. Han podido ser distinguidas dos etapas mayores de deformación producidas durante la 
orogénesis hercínica y con posterioridad al depósito de los materiales terciarios respectivamente.  

La deformación producida durante la orogénesis hercínica ha tenido lugar en varias fases y va acompañada de 
un metamorfismo regional de bajo grado y de un plutonismo. Por otra parte, los materiales terciarios, 
discordantes sobre los paleozoicos, también han sido deformados por una red de fracturas que favorece el 
hundimiento de la cuenca del Bierzo. 

 

 1.3.1 LAS GRANDES ESTRUCTURAS ORIGINADAS DURANTE LA OROGÉNESIS HERCÍNICA 

 En el transcurso de la orogénesis hercinica se formaron una serie de estructuras superpuestas de 
dirección general WNW-ESE. En el mapa y los cortes geológicos que lo acompañan, pueden observarse los 
pliegues y cabalgamientos que presentan esta dirección. Localmente, estas estructuras son modificadas por 
pliegues transversales, muy laxos de dirección NNE-SSW.  

En la figura 1 se detallan las principales estructuras presentes en la Hoja. La continuación de las estructuras de 
E a W resulta a veces difícil, debido a la existencia de una amplia zona central cubierta por materiales 
terciarios. Muchas de las estructuras pueden seguirse regionalmente durante muchos kilómetros. 

 Así sucede, por ejemplo, con el sinclinal de Sotelo, que puede seguirse desde la región de Ancares hasta el S 
de Astorga, o con el cabalgamiento de Toral de los Vados, que comenzando en la costa Cantábrica dibuja todo 
el arco astúrico. Este cabalgamiento ha sido denominado regionalmente, Cabalgamiento Basal del Manto de 
Mondoñedo (fig. 5).  

 

Figura 5.trazado del Manto de Mondoñedo.  

Rayado Horizontal, materiales precámbricos. Cruces, granítico. 

 Punto,materiales terciarios. 

Al N de esta estructura existen una serie de pliegues, entre los que cabe destacar de N a S: anticlinal de 
Ancares, sinclinal de Sotelo y anticlinorio de VillafrancaPonferrada (fig. 1). Inmediatamente al S del 
cabalgamiento existe un anticlinal, anticlinal de Toral de los Vados, que corresponde a la terminación lateral 
del Manto de Mondoñedo. El límite SW de la Hoja es ocupado por el sinclinal de Peñalba. Todos los pliegues 
citados son asimétricos, geométricamente asimilables y van acompañados de una esquistosidad de flujo. Sin 
embargo, las vergencias de los mismos van variando de N a 5. Mientras al N, los planos axiales de los pliegues 
están inclinados hacia el 5, al 5, se disponen verticalmente e incluso llegan a estar inclinados al N. Estos 
cambios de vergencia indican la existencia de deformaciones posteriores a su formación. La existencia de 
estas deformaciones se pone en evidencia igualmente porque la esquistosidad de flujo está plegada en 
algunos lugares y en la parte NE de la Hoja se halla basculada e inclinada al N. El hecho de que en todo el 
flanco S del sinclinorio de Vega (ángulo NE de la Hoja) la esquistosidad de flujo se disponga de este modo, 
indica la existencia de grandes pliegues posteriores a la formación de la dicha esquis tosidad. 

 

1.3.1.1  LA PRIMERA FASE DE DEFORMACIÓN  

Como pertenecientes a la primera fase de deformación hercínica, aparecen pliegues con 
esquistosidad de flujo generalizados por toda la región. La escala de estos pliegues es muy variable, 
encontrándose desde pliegues únicamente visibles en cartografía, hasta pliegues a escala de afloramiento.En 
general su morfología es de tipo similar o próximo a él, e incluso a veces « chevron». No obstante, la 
existencia de distintos tipos de materiales, proporciona modificaciones en la morfología de los pliegues. Así, 
es fácil contrastar la morfología de los pliegues menores que se desarrollan en las calizas de Cándana, con los 
originados en las areniscas y cuarcitas de la serie de los Cabos. La posición de los planos axiales debía ser origi 
nalmente muy tendida y dirigida al N; debido a las deformaciones posteriores, esta disposición no se 
mantiene en el momento actual (ver los cortes que acompañan el mapa geológico). La esquistosidad de flujo 
que acompaña a los pliegues es muy penetrativa, aunque se aprecian diferencias en su desarrollo entre los 
niveles pizarrosos y los arenosos o cuarcíticos. Está originada por la deformación de los minerales originales 
de la roca y la recristalización de otros nuevos. Debida a que el grado de metamorfismo sufrido por las rocas 
no es muy alto, se conservan muchos minerales originales. Sobre los planos de esquistosidad llega a ser visible 
en el campo, a veces, una lineación de crecimiento mineral. 

 

1.3.1.2  LA SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN 

 A la segunda fase de deformación corresponden los cabalgamientos que afectan a los pliegues 
preexistentes. El cabalgamiento más importante es el de Toral de los Vados, continuación del cabalgamiento 
basal del Manto de Mondoñedo (fig. 3). Existen, no obstante, otros cabalgamientos de menor importancia 
como el situado en el núcleo del Sinclinal de Sotelo. 

El cabalgamiento de Toral de los Vados atraviesa toda la zona Asturoccidental-leonesa, pasando por la Hoja 
de Ponferrada y desapareciendo bajo el Terciario de la Meseta, al S de Astorga. En la presente Hoja, este 
cabalgamiento pone en contacto la Formación Cándana-Herrería con la Serie de los Cabos; su plano está 
ligeramente inclinado hacia el N debido a las deformaciones posteriores, ya que su sentido de desplazamiento 
fue de Sur a Norte y no de Norte a Sur.  

Asociado a este importante accidente, existen cabalgamientos menores (cabalgamiento que sigue el valle del 
río Valcárcel). Normalmente, asociados al frente de cabalgamiento se encuentran pliegues de pequeño 
tamaño acompañados de una esquistosidad de crenulación. 

 El cabalgamiento de Toral de los Vados separa dos regiones que desde el punto de vista paleogeográfico son 
distintas. 
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 Al Norte, las características estratigráficas corresponden al Dominio del Navia y Alto Sil con la existencia de 
un Ordovícico completo. Al Sur, la sucesión estratigráfica se caracteriza por la ausencia de materiales 
correspondientes a parte del Ordo vícico Medio y Superior, como corresponde al Dominio del Manto de 
Mondoñedo-Peñalba. Este hecho es indicativo de la gran magnitud del desplazamiento de este 
cabalgamiento. 

 

1.3.1.3  LA TERCERA FASE DE DEFORMACIÓN  

 Para localizar la existencia de las grandes estructuras originadas durante esta fase, es necesario 
observar la disposición que tiene la estratificación y la esquistosidad de flujo correspondiente a la primera 
fase (Si).  

La esquistosidad de flujo debía de presentar una posición muy similar en toda la Hoja antes de esta tercera 
fase. Observando en consecuencia la posición actual de la misma, así como de los pliegues primeros se 
obtendrá la geometría y posición de los pliegues de tercera fase.  

En el ángulo NE de la Hoja (flanco S del Sinclinorio de Vega) Si está basculada al N, y algo más al 5, a la altura 
del embalse de Bárcena, ya se encuentra inclinada al 5, detectándose en consecuencia un pliegue de tercera 
fase entre estas dos posiciones. A partir del sinclinal de Sotelo y hasta el límite Sur de la Hoja, la esquistosidad 
de primera fase pasa de estar inclinada al Sur unos 60° hasta cambiar gradualmente a lo largo de esta 
transversal, llegando a estar inclinada al Norte unos 60° ó 70° a la altura de Toral de los Vados. 

 Aparte de los efectos mayores de tercera fase, originando estructuras de gran tamaño, aparecen estructuras 
menores de muy diversos tipos. Así aparecen desde pliegues de pequeño tamaño y morfología tipo «kink» 
hasta micropliegues con esquistosidad de crenulación. 

 La distribución de estas estructuras de apariencia tan diferente no es uniforme, existiendo áreas en las que 
incluso no se observan. La crenulación, aunque presenta distintas posiciones, generalmente está inclinada al 
norte, siendo a veces muy penetrativa y llegando a dar lugar a un bandeado tectónico. 

 Las crenulaciones se desarrollan en los materiales del tipo de las pizarras y ampelitas silúricas más que en los 
materiales de la Serie de los Cabos o en las pizarras de Luarca, mientras que los kink-bands se originan mejor 
en las Pizarras de Luarca que en los restantes materiales. 

 La lineación de crenulación presenta una dirección, más o menos subparalela a las estructuras de primera 
fase, aunque en ocasiones llega a formar ángulos de 10 ó 15 grados.  

1.3.1.4  LAS FASES TARDIAS  

Con posterioridad a las estructuras ya descritas, se originaron otras de influencia menor en los 
aspectos cartográficos. 

 Se trata, entre otras, de pliegues transversales a los anteriores de dirección NNE-SSW. En realidad son muy 
poco importantes y sus efectos se traducen en inflexiones en la dirección de las estructuras hercínicas 
anteriores (arqueamientos de la traza axial de algunos pliegues). Aparte de estos pliegues existe una red de 
diaclasas con dirección transversal NNE-SSW, que a veces llega a ser muy densa y llega a originar kink-bands 
subverticales. 

 También se han localizado fallas de plano vertical y pequeño desplazamiento con la misma dirección que van 
a tener cierta importancia con posterioridad al depósito del Ter ciario, al ser reactivadas. Existen fallas 
inversas, como la situada 2 Km. al N de Quilos, cuya posición en el tiempo es difícil de precisar dada la 
ausencia de referencias. En su continuidad dentro de la Hoja de Vega de Espinareda (IGME, in litt) parece 
relacionarse con el núcelo de un pliegue de tercera fase. 

 

1.3.2  LA DEFORMACION ALPÍDICA 

 Dentro de este apartado se incluyen estructuras generadas en distinto tiempo, pero todas ellas 
relacionadas con los materiales Terciarios y Pilo-Cuaternarios. En el área de la Hoja, los materiales terciarios 
más antiguos (Mioceno), presentan localmente buzamientos fuertes, entre 30 y 45, debidos a basculamientos 
y flexiones originados por fracturas. Algunas de estas fracturas son fosilizadas por los depósitos Plio 
cuaternarios, tal como sucede en Santana. Con posterioridad al depósito de los materiales pliocénicos se 
producen también fracturas, aunque de una importancia menor. 

Existen dos redes de fracturas; una de ellas de dirección general NNESSW y otras de dirección aproximada E-
W. Debido a estos dos sistemas se formó la gran depresión del Bierzo en la que se encuentran preservados los 
materiales terciarios.  

La red de fracturas NNE-SSW debe corresponder a la reactivación de fallas tardihercínicas de plano vertical. La 
otra red debe probablemente generarse durante este período de deformación y da lugar a fallas normales. 

 

1.4 PETROGRAFÍA 

 

1.4.1 METAMORFISMO 

 Las rocas paleozoicas y precámbricas presentes en la Hoja, han sufrido un metamorfismo regional de 
bajo grado que no supera la facies de los esquistos verdes. Además de este metamorfismo regional se 
observa un metamorfismo de contacto, debido al granito de Ponferrada, en la parte centro-oriental de la 
Hoja. El metamorfismo regional sólo alcanza la zona de la clorita, aunque localmente, llegan a aparecer 
biotitas incipientes. 

 Los materiales precámbricos y paleozoicos se transforman, por efecto del metamorfismo y de la deformación 
en filitas y metasamitas.  

La paragénesis más frecuente en las rocas pelíticas y psamíticas es: cuarzo-clorita-moscovita. En menor 
proporción se han encontrado otras paragénesis tales como: cuarzo-sericita-clorita-albita, cuarzo 
cloritasericita-cloritoide y cuarzo-sericita-clorita-biotita. La existencia de biotita, siempre muy incipiente, se da 
en niveles psamíticos. En las pizarras y ampelitas silúricas e incluso a veces en las Pizarras de Luarca, aparece 
una paragénesis con cloritoide condicionada por el hecho de que estos materiales reúnen unas condiciones 
químicas favorables (abundancia de materia orgánica, óxidos de hierro y aluminio). 

 El tipo de metamorfismo no puede llegar a determinarse dentro del ámbito de la Hoja debido al bajo grado 
que alcanza. Regionalmente, CAPDEVILA (1968) considera, en la zona Asturoccidental-leonesa, que el 
metamorfismo es de tipo intermedio de baja presión.  

Las relaciones entre cristalización y deformación pueden establecerse tomando como referencia a la 
esquistosidad de flujo originada durante la primera fase de deformación. Durante la formación de la 
esquistosidad de flujo existe una cristalización de moscovita y clorita. En escasísimas ocasiones ha podido 
verse una blastesis de clorita anterior a esta esquistosidad.  

Las biotitas, cuando existen, son postectónicas. En consecuencia, el meta morfismo regional parece alcanzar 
su clímax con posterioridad a la primera fase de deformación. 

El emplazamiento del Granito de Ponferrada da lugar a la formación de una aureola de metamorfismo de 
contacto de poca extensión, Las rocas afectadas presentan asociaciones mineralógicas con biotita, andalucita 
y cordierita. Estos minerales son siempre postectónicos en relación con la esquistosidad de flujo. 
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 Las rocas afectadas corresponden a la Serie de los Cabos, Pizarras de Luarca, Formación Agüeira y ampelitas 
silúricas. De entre ellas, las areniscas y cuarcitas presentan una gran recristalización, dando lugar en ocasiones 
a la formación de mosaicos de cuarzo.  

 

1.4.2  ROCAS ÍGNEAS  

Las rocas graníticas aflorantes en la Hoja están situadas en el centro-oeste de la misma, aflorando en 
una extensión de 7-8 Km2, siendo difícil de precisar la misma, al estar la mayor parte recubierta por Terciario. 
Fue citado por MALLADA (1895), MATTE (1968), NOLLAU (1968), CAPDEVILA (1969) y posteriormente por O. 
SUAREZ (1970). Se trata de un pequeño «stock» granítico, y de manera general de un granito de dos micas 
con megacristales. 

 En cuanto a la edad del cuerpo intrusivo, no cabe duda de que es claramente posterior a las fases de 
deformación principal. Datos de campo y microscopio corroboran esta idea, ya que la intrusión ha asimilado 
parte de la roca de caja, dejando pequeños isleos que no han sido asimilados, así como una aureola de 
metamorfismo térmico, de la que nos ocuparemos en otro apartado.  

Así mismo, no se ha observado ninguna orientación en los minerales laminares ni a escala mesoscópica ni 
microscópica, sino que se encuentran dispuestos de forma arbitraria. Por otro lado, no se han observado de 
manera general fenómenos cataclásticos tales como trituración, granulación y demás efectos de deformación. 
Todos estos hechos sugieren que se trata de una intrusión post-tectónica cuya cristalización evolucionó en un 
medio tectónicamente tranquilo.  

Desde un punto de vista petrográfico, y siguiendo el trabajo de O. SUAREZ, las rocas graníticas estudiadas 
pueden ser divididas en dos facies fundamentales, Facies común: se trata de granitos generalmente de grano 
grueso, con texturas hipidiomórficas heterogranulares a veces con intercalaciones gráficas, como 
constituyentes principales aparecen: cuarzo, plagio clasa, feldespato potásico (microclina), moscovita y 
biotita. 

El cuarzo aparece en cristales xenomórficos. La plagioclasa oligoclasa o andesina se observa idio o 
subidiomórfica, maclada, zonada, a veces con alteración (sericita caolín) débil, con preferencia en los núcleos. 
La microclina generalmente presenta la macla de Carlsbad. Aparece ligeramente caolinizada. La pertitización 
no es un hecho frecuente y cuando se observa es en formas microcristalinas. La biotita suele ser de color 
pardo-rojizo, fuertemente pleocroica, con frecuentes inclusiones de circón con halos pleocroicos. La variedad 
de color verdosa es escasa. La moscovita que se forma a partir de la biotita es fácilmente reconocible, ya que 
presenta relictos en los núcleos de aquélla. Se aprecia mineral de hierro y algo de esfena y rutilo según las 
líneas de exfoliación. Los minerales accesorios comunes son: apatito, circón, esfena y opaco; ciorita, 
turmalina, rutilo y mineral de hierro aparecen en ocasiones. En algunas zonas, puede distinguirse dentro de 
esta facies una subfacies cordierítica, de color más oscuro, en la que además de aumentar la proporción de 
biotita, contiene enclaves de 1 a 2 cm. de longitud de cordierita. Facies de grano fino a media—De 
composición parecida a la anterior, las diferencias se establecen en el campo, y representan (además de una 
mayor proporción de moscovita y una desaparición progresiva de biotita, que en algunas muestras es total) 
una disminución en el tamaño del grano. Pueden distinguirse dos subfacies: subfacies granitífera y subfacies 
aplítica. Subfacies granitífera: se caracteriza por la presencia de granates de color rojizo que dan a la roca un 
moteado. Al microscopio se caracteriza porque el cuarzo se presenta en agrupaciones redondeadas, envueltas 
en laminillas de moscovita.Subfacies aplítica, aparte de los diques, que se describirán posteriormente, las 
aplitas constituyen facies de borde, con gran proporción de cuarzo y diversos tipos mineralógicos. 

 

 

 

1.4.3  ROCAS FILONIANAS (O, FA, FO)  

Hay tres tipos principales de rocas filonianas asociadas a la intrusión granítica.  

El primer tipo, con filones de cuarzo, que se presentan desde un punto de vista petrográfico, en 
cristales gruesos y muy gruesos, con fuerte extinción ondulante y pequeñas láminas de mica blanca y apatito 
como componentes muy accesorios. Asociados a estos filones se presentan mineralizaciones de Scheelita de 
poca consideración. 

El segundo tipo está compuesto por filones aplíticos, que presentan una textura panalotriamórfica con albita, 
cuarzo, feldespato potásico y moscovita como minerales fundamentales. Los accesorios son: apatito, mineral 
de hierro, opaco y biotita verde, siguiendo un orden decreciente según la abundancia.  

Se observa síntomas de caolinización suave en el feldespato potásico.  

Los pórfidos graníticos presentan textura porfídica hipidiomórfica con plagioclasa como fenocristal, nucleada, 
a veces zonada y ligeramente alterada en el núcleo, feldespato potásico, cuarzo y moscovita como 
constituyentes principales. Como accesorios comunes aparecen: biotita residual, apatito, opaco y mineral de 
hierro. 

1.5 HISTORIA GEOLÓGICA 

 

1.5.1  HISTORIA GEOLÓGICA DURANTE EL PALEOZOICO 

 La historia geológica correspondiente a los materiales paleozoicos de esta Hoja debe inscribirse en un 
contexto más amplio, teniendo en cuenta que esta zona queda inscrita dentro de una unidad mayor 
denominada Zona Asturoccidental Leonesa, para la cual se tiene un conocimiento general de su evolución 
sedimentológica, tectónica y metamórfica (MATTE, 1968), (CAPDEVILA, 1969), (MARCOS, 1973), (PEREZ-
ESTAUN, 1975). 

 La historia geológica comienza con el depóstio de los materiales precámbricos, cuyas condiciones de 
sedimentación no han podido llegar a establecerse debido a la escasez de afloramientos existentes en la Hoja. 
Con anterioridad al depósito del Cámbrico Inferior, estos materiales debieron sufrir una deformación (si se 
tiene en cuenta su comparación con las pizarras del Narcea) o bien sufrieron emersión dada la naturaleza del 
contacto Cámbrico-Precámbrico. 

 Durante todo el Paleozoico Inferior tiene lugar una sedimentación fundamentalmente detrítica, aunque con 
ciertos episodios calcáreos, la sedimentación se inicia en el Cámbrico Inferior con depósitos marinos someros 
de materiales elásticos con excepción de algunos niveles calcáreos en su parte inferior. 

El depósito de la caliza de Vegadeo situada en el límite Cámbrico Inferior y Medio, también tuvo lugar en un 
medio marino somero (ZAMARREÑO et al., 1975).  

Desde el Cámbrico Medio hasta el Ordovícico Inferior, las series que se localizan en la Hoja son 
fundamentalmente detríticas y corresponden a depósitos de aguas someras; no obstante, es durante esta 
época cuando tiene lugar una subsidencia diferencial en la cuenca que da lugar al hecho de que esta serie 
tenga variaciones en espesor muy notables entre la zona norte y sur. 

 Estas diferencias apuntadas aquí se manifiestan de forma más apreciable, durante el Ordovicico Medio y 
Superior, llegando a establecerse dos dominios paleogeográficos, uno al norte que ha sido denominado 
dominio del Alto Sil (MARCOS, 1973) (PEREZ ESTAUN, 1975) y otro al sur denominado dominio de Peñalba. 

 En el dominio situado al norte (parte N y NE de la Hoja), el Ordovícico Medio se encuentra ampliamente 
representado por unas pizarras negras piritosas cuyo depósito tuvo lugar en un medio muy reductor; 
igualmente el Ordovícico Superior queda constituido por una potente serie arenosa-pelítica con carácter 
turbidítico (Formación Agüeira) 
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 En el dominio de Peñalba (parte SW de la Hoja), sinclinal de Peñalba. El Ordovícico Medio no está 
representado o únicamente lo está por unos metros de pizarras y el Ordovícico Superior tampoco tiene 
representación, haciendo salvedad de las Calizas de Aquiana, en el caso de que éstas sean consideradas como 
correspondientes al Ashgill. 

 De este modo, durante el Ordovícico se encontraría al norte un profundo surco, mientras al sur, se 
desarrollaría una zona de umbral. De acuerdo con lo anteriormente expresado, queda constituido un ciclo 
sedimentario tipo geosinclinal, quedando interrumpido en el Silúrico.  

Durante el Silúrico la sedimentación es uniforme en el ámbito de la Hoja, teniendo lugar depósitos de medios 
reductores. 

 El Devónico, presente únicamente en una pequeña zona, está representado por una serie de calizas 
conchíferas, propias de un medio de plataforma. 

 Las rocas paleozoicas han sufrido una deformación y un metamorfismo durante la orogénesis herciniana, 
estando sometidos estos materiales a tres fases principales de deformación. De estas tres fases, la primera y 
la segunda son fases tangenciales que dan lugar a pliegues y cabalgamientos ver-gentes al Norte y la tercera 
repliega las estructuras anteriores y da lugar a pliegues mayores de gran longitud de onda. 

 A estas deformaciones acompaña un metamorfismo de bajo grado y con posterioridad a las mismas tiene 
lugar el emplazamiento del Granito de Ponferrada,quecondiciona la existencia de un metamorfismo de 
contacto en los materiales encajantes. 

 

 1.5.2  HISTORIA GEOLÓGICA DURANTE EL TERCIARIO Y CUATERNARIO  

Durante el Mioceno se produce la individualización de la cuenca del Bierzo mediante el rejuego de 
fracturas y la posterior deposición de los materiales terciarios en extensos abanicos aluviales.  

Movimientos posteriores dislocan los materiales terciarios como lo prueba el hecho de que la mayor parte de 
los contactos Terciario-Paleozoico son tectónicos.  

Los depósitos tipo araña» fosilizan estas fracturas, aunque se observan indicios de movimientos post-
pliocenos de escasa importancia. 

 Con posterioridad se desarrolla un complejo sistema de glacis, glacis-terraza y terrazas fluviales con un 
encajamiento sucesivo de la red fluvial. 

 

1.6 GEOLOGÍA  DE LA REGIÓN 

 

1.6.1  HIDROGEOLOGIA 

 La cuenca del Bierzo con una pluviometría anual media de 608 mm. en Ponferrada y de 939 mm. en 
Toral de los Vados y Villafranca, junto con una temperatura media anual de 9° C, presenta un gran interés 
desde el punto de vista hidrogeológico.  

Podemos definir los siguientes conjuntos litológicos en orden al grado de permeabilidad. Se puede considerar 
la Formación Cándana-Herrería, las calizas de Vegadeo y el Devónico como permeables por fisuración, 
pudiendo originar acuíferos muy locales ligados a zonas de diaclasamiento y fracturación intensos, y de escasa 
importancia en el resto de los materiales paleozoicos, pueden considerarse como impermeables las pizarras 
de Luarca y las am-peinas silúricas.  

 

Los materiales detríticos del Terciario son permeables por porosidad intergranular, conjuntamente con las 
terrazas y aluviales cuaternarios. La recarga del acuífero terciario y cuaternario se realiza por:  

• Infiltración del agua de lluvia 

• En menor cuantía, por un posible aparte lateral de aguas profundas procedentes de los 
materiales que delimitan la cuenca.  

• Recirculación de aguas de riego. 

 

1.6.2  MINERIA Y CANTERAS MINERIA. 

La zona estudiada puede considerarse desde el punto de vista minero como importante, como lo 
demuestran la actividad minera actual y las labores ya abandonadas. 

 Las mineralizaciones existentes en la Hoja pueden dividirse, de acuerdo con su génesis, en tres tipos: 

    a) Filonianas (relacionadas con la intrusión granítica).  

 b) Sedimentarios (Coto Vivaldi) 

 

Filonianas 

 Existen dos zonas genéticamente relacionadas con la intrusión granítica, de carácter netamente 
filoniano. La primera, situada en el macizo granítico y la segunda en los alrededores de Salas de los Barrios. En 
toda la extensión del afloramiento granítico se han observado labores mineras antiguas encaminadas a 
beneficiar el wolframio existente en la zona.  

Las más importantes, están situadas en la parte N de dicho macizo granítico, a ambos lados del río Sil, entre el 
embalse de la Bacena y la Fuente del Azufre. 

 Los trabajos en la margen derecha han sido explotaciones a cielo abierto de poca entidad, calicatas y 
canteras, mientras que en la ribera izquierda las labores son subterráneas (socavones, galerías). La dirección 
que tienen estos filones mineralizados son: N 120° E y bu zan 70° al N. Son filones de cuarzo mineralizados, de 
origen hidrotermal. Como minerales principales, aparecen scheelita y wolframita. 

 

 Sedimentarios (Coto Vivaldi). 
En las inmediaciones de San Miguel de las Dueñas (Coto Vivaldi) se explota un yacimiento de mineral de 
hierro, que se prolonga desde Peñarrubia (Coto San José) hasta las proximidades de Astorga (Coto San 
Bernardo). 
El yacimiento es de edad Paleozoica y su situación crono estratigráfica corresponde a un Ordovícico Medio. 
La mena presenta, generalmente, textura oolítica. Los minerales principales de este yacimiento son 
magnetita, silerita y clorita y los accesorios más representativos son pirita, calcopirita, arsenopirita, apatito, 
rutilo, ilmenita y grafito. 
La magnetita, que es el mineral del yacimiento con mayor interés económico, se presenta en dos formas 
distintas, como magnetita primaria y como secundaria. 
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2.  ESTUDIO GEOTÉCNICO 

2.1 OBJETO 

 El estudio del comportamiento mecánico del subsuelo constituye hoy en día una técnica muy 
desarrollada, investigadora de las tensiones y deformaciones que el suelo experimenta bajo estados de carga, 
y que proporcionará la información necesaria para determinar el tipo y dimensionamiento de las obras que se 
van a efectuar sobre él; o bien, para descartar las que no admite. 
Para determinar la aptitud de un terreno es necesario estudiar una serie de aspectos fundamentales, como 
son topografía y morfología, formaciones litológicas blandas y consolidadas, así como sus características 
mecánicas, niveles freáticos y posibilidades de drenaje; y otra serie de factores secundarios, como 
climatología, sismología y la existencia o no de recursos naturales (agua, vegetación, arbolado, materiales 
rocosos para construcción,...). 
Este anejo se dedicará a estudiar en dos niveles con diferentes escalas de aproximación el comportamiento 
mecánico del terreno sobre el que se van a proyectar las obras. 
Cabe señalar que para el presente proyecto no se requieren unas características del terreno demasiado 
especiales, no obstante se estudiará con cierta profundidad por si se realizasen ampliaciones o modificaciones 
a lo que inicialmente se plantea construir. 
En una primera fase, y de forma principalmente cualitativa, se estudiarán las propiedades técnicas y las 
características físicas y mecánicas del terreno de proyecto y sus límites de variación según cambien sus 
condiciones geológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas, a través de 
bibliografía y cartografía geotécnica aplicadas a la zona que se está estudiando. 
Posteriormente, de manera más precisa, y con el apoyo del nivel anterior, se determinará la disposición de las 
diferentes capas del terreno en cuestión y su aptitud para soportar cargas mediante la realización y análisis de 
ensayos sobre el mismo. Debido al carácter académico del presente proyecto, tales ensayos serán ficticios. 
 
 2.2  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

A continuación se resumen los datos obtenidos a partir de: 
• Mapa geotécnico general 1/400000 Hoja 18, 3-3 (Ponferrada) I.G.M.E. (1970). 
• Mapa Geotécnico y de Peligrosidad Natural de la ciudad de Ponferrada y su entorno. 1/25000. Instituto 
Tecnológico y GeoMinero de España (I.T.G.E.) (1991). 
   
  2.2.1 MAPA GEOTÉCNICO GENERAL (IGME) 

Formaciones superficiales  
La zona sometida a estudio, como se refleja en el mapa geotécnico general, está compuesta por 

“formacionessuperficiales”, es decir, materiales incoherentes o semicoherentes. En concreto en el mapa 
geotécnico general se le asigna la denominación “Cuaternario fluvial” – Qf. 
El origen de estos depósitos se encuentra íntimamente ligado a la dinámica de la red fluvial que se asienta en 
la Hoja 18 del Mapa geotécnico general, en su triple vertiente de arranque o erosión, transporte y 
sedimentación. 
La composición de estos depósitos fluviales se caracteriza por su heterogeneidad y la variación a lo largo de 
los distintos cursos de los ríos. Si bien la fracción detrítica (bloques, bolos, gravas y arenas) es el elemento 
más difundido, suele coexistir con una fracción fina (limo-arcillosa), cuyo contenido porcentual alcanza 
porcentajes importantes en ciertas zonas, íntimamente relacionadas con los dominios de los sedimentos 
terciarios (materiales arcillo- arenosos) y, en líneas generales con los cursos medios de los ríos existentes. 
Estos depósitos –concretamente la fracción gruesa y media- son susceptibles de aprovechamiento con fines 
industriales, como áridos de dureza media o elevada y media a baja calidad. Ocasionalmente, requerirán un 
tratamiento previo de machaqueo o lavado según los casos, al objeto de conseguir tamaños de 
comercialización y eliminar la fracción fina (arcillas y limos). La explotación racionalizada de estos recursos 
presenta un mayor interés en las zonas meridional y oriental de la Hoja, dado que se trata de regiones 
prácticamente carentes de fuentes naturales de áridos de elevada calidad. 

Características geomorfológicas 
 El ámbito de actuación del presente proyecto se encuentra dentro de la zona geomorfológica 
detrítico-arcillosa. 
El relieve de esta zona ofrece notables contrastes con el resto de los relieves de la Hoja. Está constituido por 
formas alomadas o llanas cortadas por valles fluviales de bastante amplitud y con perfiles de desarrollo muy 
suave en sus pendientes. La presencia dominante de niveles arcillosos y margosos, y la escasez de vegetación, 
favorecen la morfología creada por la escorrentía. 
La estabilidad de las laderas –en líneas generales- es buena. Únicamente en las laderas de los valles fluviales 
tal estabilidad se ve modificada por la existencia de fenómenos de abarrancamiento y deslizamientos de 
media importancia. Las zonas próximas a los cauces fluviales están continuamente afectadas por la erosión 
cambiante de estos. 
 

Características hidrogeológicas 
 En el área existe una elevada permeabilidad, como corresponde a dominios ligados a los cursos 
fluviales y constituidos por materiales detríticos sueltos. La hidrología subterránea está ampliamente 
desarrollada, creando importantes depósitos de aguas subálveas, que se concentran en los cursos medios de 
los ríos. 
 El drenaje superficial oscila estacionalmente y a lo largo de los cursos fluviales en términos muy amplios. En 
líneas generales se define como un área de drenaje aceptable con unas condiciones constructivas que varían 
entre aceptables y desfavorables, desde el punto de vista hidrológico. 
 

Características geotécnicas 
 En el geotécnico general del IGME se caracteriza geotécnicamente la zona diciendo que su capacidad 
de carga es muy baja, que pueden producirse asientos, existen aguas subálveas, deslizamientos muy 
superficiales y que en muchos casos las condiciones constructivas son desfavorables. 
 
  2.2.2 MAPA GEOTÉCNICO Y DE PELIGROSIDAD RED NATURA (ITGE) 
 La zona donde se ubicará la obra se encuentra dentro de la Zona III1. Los sectores presentes son III1d 
en los accesos. 

a) Localización. Se localiza en los márgenes de los cauces actuales de los ríos Sil y Boeza, y constituyen la 
llanura de inundación aluvial. 

b) Características Litológicas. Son niveles de gravas bien redondeadas no consolidadas en una matriz 
arenosa prácticamente libre de arcillas. 

c) Características Geomorfológicas. Son zonas de relieve plano. Presentando en planta formas acintadas. 
d) Características Hidrológicas. Son terrenos de elevada permeabilidad que se drenan 

fundamentalmente por filtración. El nivel freático se encuentra muy alto y puede dar lugar a 
encharcamientos. 

e) Características Geomecánicas. Presentan una compacidad media, con resultados del ensayo de 
penetración estándar (S.P.T.) comprendidos entre 10 y 30 golpes, siendo los finos contenidos en dicho 
nivel muy escaso y, en general, no plásticos. 

f) Características Constructivas. 
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 2.3 TRABAJOS A REALIZAR 
 Para la caracterización geotécnica de la zona se realizó una campaña de ensayos in situ.  
Dado el carácter académico del presente proyecto, tales ensayos tendrán un carácter ficticio. Se llevaron a 
cabo: 
• Dos sondeos uno en cada una de las márgenes del río. 
• Dos calicatas, una en la margen derecha del río, y otra en la traza del acceso por la misma margen. 
• Ensayos de penetración estándar en el sondeo. 
• Ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas. 

 
  2.3.1  SONDEOS 
Tras efectuar un reconocimiento visual del terreno y afloramientos en ambas márgenes del río, se han 

realizado dos sondeos a rotación con extracción continua de testigo, con la consiguiente toma de muestras 
durante su ejecución. 
 Dichas muestras fueron trasladadas a un laboratorio acreditado para su posterior identificación y 
clasificación. 
Con los datos obtenidos en los sondeos y ensayos se han elaborado las columnas del perfil estratigráfico que 
acompañan al informe correspondiente. 
Se han realizado dos sondeos a rotación con extracción continua de testigo a ambas márgenes del río, en los 
puntos destacados en el anejo que se acompaña. Los sondeos se han realizado en seco para lograr una mejor 
recuperación del testigo y determinar con mayor precisión la posición de nivel freático. 
La longitud investigada ha sido de 10 metros en el S-1 y de 4.5 metros en el S-2, asegurando la permanencia 
del estrato rocoso hasta dos metros por debajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tabla 1. Sondeos S-1 
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Tabla 2. Sondeos S-2. 

 

 

 

 

 

 2.3.2 CALICATAS 

Se realizaron dos calicatas: una de 2.5 m y otra de 4 m en la margen derecha del río aprovechando la 
zanja realizada para introducir conducciones de agua a presión. 

 Las calicatas permiten de forma rápida comprobar la cartografía geotécnica afinando detalles que quedarían 
poco definidos. Además permiten la extracción de muestras que se pueden llevar posteriormente a 
laboratorio para la realización de ensayos. 

 

 
Tabla 3. Ensayo Calicatas 
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A continuación se exponen las fichas de las calicatas realizadas. 

 

 

Figura 6. Calicatas c-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Calicatas c-2 

  

 2.3.3  ENSAYO PENETRÓMETRO 

El ensayo de penetración estándar consiste en el hincado de una barra o varilla en el terreno 
ensayado por golpeo de la misma con un peso. Mediremos el número de golpes necesarios para hincar la 
varilla una determinada profundidad. Si para ello se requiere un número de golpes por encima de un límite 
prefijado se ha producido rechazo. Con ello podemos determinar la compacidad del terreno que atravesamos. 
Es discontinuo porque obtenemos información del entorno del punto que atravesamos. 
Estos ensayos han sido realizados con un penetrómetro dinámico standard, dando lugar a lo que se conoce 
como ensayo SPT (Standard Penetration Test).  
El penetrómetro consta de una maza de 63.5kg con una caída libre desde una altura de 76cm. El varillaje se 
introduce por medio de una puntaza cónica perdida de diámetro 5.1 cm, ángulo 60 ° y área de 20cm2, 
midiéndose el número de golpes N30, necesarios para hincar 30cm la puntaza en el terreno. 
Los resultados obtenidos mediante el ensayo SPT han sido objeto de numerosos estudios encaminados a 
correlacionar el número de golpes obtenido en dicho ensayo con parámetros geotécnicos de gran 
importancia de forma que, disponer de ellos facilita mucho la estimación de estos parámetros, así como la 
comprensión de los valores obtenidos y la comparación con otros suelos. 
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  2.3.4 ENSAYOS DE LABORATOTIO 
En las muestras recogidas en los sondeos y calicatas se han efectuado ensayos de laboratorio que han 

servido para la identificación de los parámetros geotécnicos más significativos de las diferentes unidades 
geotécnicas existentes. 
En el estrato de grava se han realizado los siguientes ensayos: 

• Granulometría 
• Materia orgánica. 
• Límites de Atterberg. 
• Humedad. 
• Densidad seca. 
• Resistencia a compresión simple. 
• Determinación de sulfatos solubles. 
• Contenido en carbonatos. 
• Corte directo. 
• Proctor normal. 
• CBR. 

Los resultados de los ensayos realizados a las muestras obtenidas de las calicatas se expusieron en el apartado 
2.3.2 (Tabla 3). 
 A continuación se exponen los resultados de los ensayos realizados a las muestras de los sondeos. 
Ensayos realizados al estrato de gravas por la empresa BOEZA S.A.: 
 
  

Fecha de entrada 10/04/04 10/04/014 

Referencia 950-M1 950-M2 

Tipo de muestra Grava-arenosa Grava-arenosa 

Granulométrico NLT-104   

UNE     % pasa tamiz   

20 56.4 93.2 

5 42.4 58.7 

2 28.5 29.4 

0.4 10.3 11.4 

0.08 3.5 4.6 

   

Limites de Atterberg   

Limite Líquido NO NO 

Limite Plástico NO NO 

Indice de Plasticidad N.P N.P 

   

Clasificación de Casagrande S.M S.M 

Clasificación H.R.B A-4 A-4 

Indice de Grupo 1.8 1.6 

   

Humedad Natural % 13.9 18.12 

Densidad seca gr/cc 1.88 1.78 

Materia Orgánica % 0.08 0.07 

Sulfatos Solubles NLT-119 NO NO 

Tabla 4. Resultados Laboratorio. 

 

2.4  DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO 

A partir de los datos disponibles se concluye que el subsuelo de la zona de estudio está constituido 
fundamentalmente por una capa de tierra vegetal seguida de un suelo de gravas y bolos con algo de arena 
fina sobre un sustrato rocoso. 
  
  2.4.1  CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DEL GRAVAS 
  a capa de gravas con bolos presenta un contenido de finos menor del 40%. La muestra tomada en 
este tipo de materiales presenta una densidad Proctor Normal de 1.76 T/m3 (>1.75) y un índice CBR Normal 
de 7, con un hinchamiento de 0.08% (<2%). No presentan sulfatos solubles y su contenido orgánico es 0.07 % 
(<1%). Son materiales no plásticos y con una clasificación GM, según Casagrande. Además se observó que la 
naturaleza de los bolos es pizarrosa y están dispuestos en estratos horizontales. 
Por todo ello estos materiales son adecuados según la clasificación de suelos del art 330/2000 del PG-3 
siempre que se eliminen los tamaños mayores de 5 cm, y se pueden emplear en cimientos y núcleos de 
terraplenes así como en su coronación. 
 
  2.4.2 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO ROCOSO 
 El sustrato rocoso es una granodiorita precoz poco alterada, obteniéndose como resultados de 
ensayos a compresión simple resistencias de 725 y 890 kp/cm^2, con densidad aparente de 2.60 g/cm^3 en el 
margen derecho y valores de 755 y 810 kp/cm^2 con densidad 2.55 g/cm^3 en el margen izquierdo. 
Cabe señalar que la presencia de distintas familias de diaclasas en el sustrato, con relleno de cuarzo 
microcristalino no implicó en ningún caso rotura a favor de las discontinuidades, sino siempre a través de la 
roca en todos los casos de rotura a compresión simple. 
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3. SISMICIDAD 

La ciudad de Ponferrada y su entorno se encuentran en una zona de intensidad sísmica baja a la que, 
dispuesto en la norma NCSE-02 y según el mapa de peligrosidad sísmica, le corresponde una Aceleración 
Sísmica Básica menor de 0,04g.  

 

 

Figura 8. Mapa peligrosidad sísmica de España 
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1. 1. INTRODUCCIÓN 

2. 111INTRODUCCIONES32322213454565877 
El objeto del presente anejo, consiste en determinar las características climáticas de la zona de 

estudio, fundamentales en el diseño, construcción, explotación y posibles condicionantes para el usuario del 
Paseo. 
Además, este estudio será fundamental para la elección tanto del mobiliario urbano, como especialmente de 
la arboleda y jardinería que condicionarán tanto el paseo como las márgenes del río una vez acometidas las 
obras a realizar. 
Las fuentes que se manejan, son tanto las municipales, que merecen toda la credibilidad y que barajan datos 
de toda la comarca, como las obtenidas desde estaciones meteorológicas. En la zona no existe ninguna 
estación termo‐pluviométrica, por lo que para realizar el estudio climatológico de la zona se han utilizado las 
observaciones de otras estaciones, asimilables por sus características y proximidad geográfica. 
Más adelante se precisará la estación que se utilizará para las características de la zona de la cuenca a 
estudiar. 

3.  

4. 2. DATOS CLIMATOLÓGICOS  

5.   2.1 CARATACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La provincia de León sirve de transición entre la Meseta y las zonas montañosas. El clima 
predominante es el mediterráneo continentalizado, aunque matizado en algunas zonas, como el noroeste, de 
influencia atlántica, y la hoya berciana (donde se sitúa la mejora de la N‐536), de temperaturas más suaves. 
En general, son características una elevada amplitud térmica (desde los 12 a los 20 °C), inviernos fríos y largos, 
primavera y otoño corto, heladas y veranos cortos y calurosos. 
Las precipitaciones se reparten de forma irregular a lo largo del año y dependiendo de la zona. Así, en la 
franja norte y noroeste se alcanzan los 1.500 mm anuales mientras que en determinadas zonas del sur de la 
provincia apenas llegan a los 500 mm. Dichas precipitaciones se concentran sobre todo en otoño y primavera 
con un mínimo en verano, especialmente acentuado en la llanura, y en forma de nieve en invierno. 
En cuanto a las temperaturas, en general es un clima frío debido a la altitud y la abundancia de heladas (que 
persisten de noviembre a mayo), siendo más intenso en las zonas montañosas llegando a alcanzar los ‐18 °C 
por ejemplo en Villamanín. Los veranos son cortos, siendo los días más calurosos entre el 15 de julio y el 15 de 
Agosto en que se pueden llegar a superar los 30 °C. 
La zona de ubicación de la obra, al estar situada en el interior de la hoya berciana, se caracteriza por poseer 
un clima más suave que en el resto de la provincia, existiendo mayores precipitaciones en invierno que en 
verano. 
Podemos destacar unos valores medios de las variables de temperatura y las condiciones hídricas que definen 
su clima en las distintas épocas del año. La temperatura media anual ponderada de Ponferrada es de 13,1ºC, 
siendo la temperatura máxima media 20ºC, en el mes de julio, y la temperatura mínima media 5ºC en el mes 
de enero. 
La precipitación anual es de unos 597 mm, siendo el mes más lluvioso diciembre con una precipitación media 
de 98 mm y el mes menos lluvioso agosto con una precipitación media de 5 mm. 
 
 
 
 
 

6. 2.2 ESTACIONES METEREOLÓGICAS SELECCIONADAS 

Los datos climatológicos generales, que sirven para la obtención de los índices climáticos y poder definir la 
Clasificación climática de la zona de estudio, se obtienen a partir de los datos termo pluviométrico obtenido 
de la estación más cercana a la zona de proyecto. Observando el siguiente mapa, la estación más cercana 
sería la de Ponferrada que será la utilizada. 
 

 

Imagen 1. Estaciones meteorológicas Castilla y León. 

El nombre completo de la estación es Ponferrada (ESCYL2400000024411A) y su situación exacta es la 
siguiente: 

 Latitud: 42º 34' 22'' N 

 Longitud: 6º 38' 33'' W 

 Altura: 511 m 

A partir de la información que se ha obtenido de dicha estación, se han elaborado cuadros con los siguientes 
datos: 

 Temperaturas. 

 Máximas y mínimas absolutas mensuales. 

 Oscilación máximas mensual. 

 Media de la máximas y mínimas absolutas mensuales. 

 Oscilación de las medias de máximas y mínimas absolutas mensuales. 

 Oscilación verano –invierno de las temperaturas medias mensuales. 

 Medias mensuales. 

 Precipitaciones. 

 Precipitación media mensual. 

 Precipitación media estacional. 
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7. 2.3 RÉGIMEN DE TEMPERATURAS 

Para la caracterización del régimen térmico de un lugar o de un área determinado es necesario disponer 
de los datos relativos a temperaturas medias mensuales de máximas absolutas, medias y mínimas absolutas 
con objeto de determinar las temperaturas estaciónales anuales. 
Las oscilaciones verano –invierno de las temperaturas medias mensuales o extremas, así como el valor 
máximo de la oscilación de la temperatura, se obtienen de los cuadros que mostramos a continuación. 
 

MES Enero Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. ANUAL 

Temp. 
Máx. 

13,8  18,1 23,8 27,3 33,9 37,3 36,9 38,1 34,0  25,1 19,2 15,5 38,1 

Temp. 
Min 

-4.3 -3.7 -4.4 0.9 6.8 12.3 13.3 11.0 7.9 5.2 -2.5 -3.8 -4.4 

Tabla 1. Temperaturas máximas y mínimas absolutas mensuales (ºC) 

  

MES Enero Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. ANUAL 

Oscil. 18.1  21.8 22.6 24.6 27.5 25 23.1 27.5 26.5 19.9 21.7 17.2 42.5 

Tabla 2. Oscilación máxima absoluta mensual de las temperaturas (ºC) 

 

MES Enero Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. ANUAL 

Media  
mensual 

4.5 6.8 9.4 11.1 14.4 18.8 21.5 21.0 17.9 12.9 8.2 5.5 12.6 

Tabla 3. Temperaturas medias mensuales (ºC) 

 

8. 2.4 RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES 

Para la caracterización de la zona donde se ubica la traza, es necesario disponer de la pluviometría media, 
estacional y mensual, obtenidas a partir de los registros mensuales de la estación. 
La determinación de las pluviometrías estaciónales resulta de la media de las pluviometrías correspondientes 
a los meses de la estación, por ejemplo, el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero, y así con 
el resto. Por otra parte la pluviometría anual es la suma de las pluviometrías mensuales de los doce meses. 
Se puede concluir de los datos, que la distribución se realiza de forma desigual a lo largo del año; los mayores 
volúmenes de precipitación se producen durante la época de invierno, con un mínimo durante el verano, de 
hecho si las medimos en porcentaje las precipitaciones estacionales medias del área de estudio son las 
siguientes: invierno 45,68%, primavera 25,36%, verano 4,14% y otoño 24,82%. 
 

MES Enero Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. ANUAL 

Precipitación 
media mensual 

87 69 65 54 22 12 6 5 20 48 70 98 556 

Tabla 4. Precipitaciones medias mensuales (mm) 

 

MES Invierno Primavera Verano Otoño Oscilación  verano-invierno 

Precipitación media estacional 254 141 23 138 231 

Tabla 5. Precipitación estacional (mm) 

 
 

Una forma de realizar la clasificación climática del entorno es utilizar el índice de temperatura media y el 
índice de continentalidad. La forma en que se definen estos índices es la siguiente: 

 Tc = media de las temperaturas máximas del mes más cálido. 

 Tf = media de las temperaturas máximas del mes más frío. 

 Ic = Índice de continentalidad: Ic = Tc – Tf 

 It = Índice de temperatura media: It = Tc + Tf/ 2 
 

La media de las temperaturas máximas de Julio fue de 28,9 ºC, y la media de las temperaturas máximas de 
Enero fue de 8,1 ºC. Por lo tanto: 

 Tc= 28,9 ºC 

 Tf= 8,1 ºC 

 Ic= 20,8 ºC → CLIMA CONTINENTAL 

 It= 32,95 ºC → CLIMA CÁLIDO 
Podemos clasificar entonces el clima de nuestra zona de actuación como cálida continental. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se analizan las características particulares del tráfico en el entorno del tramo de 
carretera proyectado, con el objetivo de obtener los datos que permitan el planeamiento y definición 
geométrica de la solución y que permitan definir las características del tráfico en la vía proyectada, tanto para 
el año de puesta en servicio como para el año horizonte.   

El objetivo principal de este estudio consiste en determinar y analizar tráficos previsibles en nuestra vía 
rápida, tanto para el año de puesta en servicio como para el año horizonte así como la obtención de la 
capacidad, nivel de servicio y categoría de tráfico que corresponderán a esta carretera, permitiendo 
determinar la sección tipo y la sección estructural del firme.  

En primer lugar se analizará cual es el tráfico existente en la red de carreteras situado en el entorno de la obra 
y cuáles son sus características principales. Para ello se emplearán los datos proporcionados por las 
estaciones de aforo cercanas. A partir de estos datos se adoptará una tasa de crecimiento media para así 
obtener la Intensidad Media Diaria en el año de puesta en servicio y en el año horizonte. Conocido el tráfico 
en el año de puesta en servicio, se puede obtener la categoría de tráfico, dato necesario para el 
dimensionamiento de la sección tipo.  

Por último para el tronco, se analizarán la capacidad y los niveles de servicio. 

 

1.1 DATOS DE PARTIDA 

 El dato básico para la realización de cualquier estudio de planeamiento y explotación de redes viarias 
es la intensidad de la circulación. Para conocerla es necesario contar o aforar el número de vehículos que 
pasan por determinadas secciones de la red. Para la obtención de los datos necesarios hemos recurrido a la 
consulta de los ‘ Mapas de Tráfico ‘ que publica anualmente el Ministerio de Fomento respecto a toda la red 
que pertenece a su jurisdicción y en los puntos donde existen estaciones de aforo.  
Es por ello que debemos partir de datos de tráficos actuales y pesados que han utilizado la red en estudio 
para conocer la Intensidad Media Diaria de vehículos ligeros y pesados que han utilizado.  

 

 Estaciones permanentes: realizan un aforo continuo mediante un contador automático.  

 Estaciones de control: pueden ser primarias (obtienen información sobre variaciones diarias, 
semanales y estacionales), o secundarias (miden las variaciones diarias y estacionales de forma menos 
constante).  

 Estaciones de cobertura: obtienen una estimación de la intensidad media del tráfico en un tramo a 
partir de sólo un aforo anual de duración inferior a 24 horas. Se presenta un cuadro resumen con las 
características de las estaciones de estudio con un esquema de su localización:  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Imagen 1. Mapa de estaciones de aforo , Consejería de Fomento. 
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2. TRÁFICOS ACTUALES Y ESTACIONES DE AFOROS 

Se trata de determinar cómo se distribuirá el tráfico en el año horizonte, para poder prever la 
demanda a la que se someterá la vía rápida en estudio. 

 

 tráfico de corto recorrido: será el que de servicio a las poblaciones rurales cercanas al municipio 
de Campo ,y a los barrios Boeza y el casco antiguo de la ciudad.   

 tráfico de largo recorrido: emplearán en su mayor parte la N-536 desde el Puente de Domingo 
Flórez y LE-142 HACÍA Riego de Ambros. 

 
Se presenta un cuadro resumen con las características de las estaciones de estudio con un esquema de su 
localización:  

 
 

Carretera Denominación Localización Funcionamiento 
IMD 
v/d 

IMD 
pesados 

Intensida
d que 

recogerá 
(IMD v/d) 

LA
R

G
O

 

R
EC

O
R

R
ID

O
 

LE-142 LE-4260 Riego de Ambros 100 % 5016 51 
35% : 
1755 

N-536 - 
Puente Domingo 

Flórez 
100 % 1676 64 

10% : 
168 

C
O

R
TO

 

R
EC

O
R

R
ID

O
 

N-120 - 
Martina hacia 

Ponferrada 
100 % 9873 598 

15% :  
1481 

Tabla 1. Resumen IMD . 

 

3. DETERMMINACIÓN DEL IMD DE LA VÍA EN EL PROYECTO 

Es lógico que en su mayoría empleen la LE-142, porque cuenta con  más accesos a estas poblaciones 
rurales.  
Tráfico previsto en la Circunvalación (2019) : 
 

IMD  vh/día :  3405 
 

Dado el carácter académico de este proyecto y la falta de datos, para el porcentaje de pesados, se ha 
realizado una estimación partiendo de los porcentajes individuales de cada carretera. 
Vamos a suponer que un 10 % del IMD que recogerá la circunvalación será de pesados, por lo tanto tenemos: 

 
 

Para estimar la IMD que circulará por esta nueva vía consideraremos que el crecimiento es de  un 1%. 
La norma 3.1 IC define el año horizonte como 20 años después de la puesta en servicio de la obra, 
y considerando que la obra terminará en el año 2020, necesitamos estimar el tráfico para el año 2040. 
 

 

 

 

 

 

 

 IMD2040=IMD2019.(1+c)^21 
 

 IMD2040=3405(1+1/100)^21 
 

 IMD2040=4195.8016veh/día =4196veh/día 
 

 Con un de 10% de pesados (420 vehp/día). 
 

4. CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO  

Para el cálculo de la capacidad y el Para el cálculo de la capacidad y el nivel de servicio vamos a tratar esta 
carretera como una C-80 (carretera convencional de velocidad de proyecto 80km/h). 
En el Manual de Capacidad la C-80 es una carretera de una calzada con dos carriles (uno por cada sentido de 
circulación). En la norma 3.1 IC, en la tabla 7.1, se indica que el año horizonte de una carretera 
C-80 debe mantener, al menos, un nivel de servicio D. Comprobaremos que la intensidad de tráfico en el año 
horizonte sea menor a la intensidad de servicio que marca el Manual de Capacidad para el nivel de servicio D. 
Se calculará también la capacidad, que corresponde al nivel de servicio E. 
Para el cálculo de la capacidad y el nivel de servicio se considerarán los siguientes datos: 
 

 IMD=4196veh/día 

 Clase 1. 

 Ancho de carriles:3’5m. 

 Arcén de 1’5m. 

 Berma de 0’75m. 

 Reparto de tráfico 50/50. 

 Velocidad de proyecto 80km/h. 

 Terreno ondulado. 
 

Prohibición de adelantar en un 100% del trazado (se indica en el Anejo 11 “Estudio de trazado geométrico” 
que la posibilidad de adelantamiento es del 0%). 
 

 Intensidad hora 30: 15% IMD (los valores habituales están entre el 11 y el 17%). 

 Factor de hora punta: 0’88 (rural). 

 Vehículos pesados: 10%. 
 

En esta vía se busca una función principal de movilidad, por lo que se considera de clase1. Las magnitudes con 
las que se calculará el nivel de servicio serán la velocidad media de recorrido y el porcentaje de tiempo 
siguiendo a otro vehículo. 
En primer lugar debe calcularse la velocidad media de la vía: 
 

 VM=VL – 0’0125.Ieqv – fpa donde: 

 VM: Velocidad media (km/h) 

 VL: Velocidad libre (km/h) 

 Ieqv: Intensidad equivalente (coches/h) 

 fpa: Factor de corrección por efecto de prohibiciones de adelantar. 
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Tabla 2. Corrección por prohibición de adelantamiento (Fuente: manual de capacidad). 

 
 
Para el cálculo de la velocidad libre se tomará la siguiente expresión: 

 

VL=VLB – fa –fo – fc 
 

 

- VL: Velocidad libre (km/h) 

- VLB: Velocidad libre básica (km/h). Se tomará la específica del tramo o la 

máxima autorizada si fuese menor. 

- fa: Factor de corrección por anchura del carril (km/h) 

- fo: Factor de corrección por anchura del arcén (km/h) 

- fc: Factor de corrección por el número de accesos (km/h), considerando las 

intersecciones y accesos a viviendas que influyan en el tráfico. 

 

 
 

 
Tabla .3. Corrección de la velocidad libre (Fuente: manual de capacidad) 

Debe calcularse la intensidad equivalente para la determinación de la VM: 

donde: 

𝑰𝒆𝒒𝒗 =
𝟏

𝑭𝑯𝑷𝒙 𝒇𝒊 𝒙 𝒇𝒗𝒑
 

 

- Ieqv: Intensidad equivalente, en coches/hora. 

- I: Intensidad de vehículos reales, en veh/hora (es el total de la calzada). 

- FHP: Factor de hora punta. 

- Fi: Ajuste por efecto del trazado y el terreno. 

- Fvp: Ajuste por vehículos pesados y de recreo, donde Et es un factor de 

equivalencia para camiones y autobuses, y Er es para vehículos de recreo, siendo Pt 

y Pr las respectivas proporciones de tráfico. 

 

𝒇𝒗𝒑 =
𝟏

𝟏 + 𝑷𝒕 (𝑬𝒕 − 𝟏) + 𝑷𝒓(𝑬𝒓 − 𝟏)
 

 

 
Tabla4.Correción por efecto del trazado (Manual de capacidad). 

 
Tabla 5. Equivalencia de vehículos pesados(Manual de capacidad) . 
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I=I30=0’15.IMD= 0’15.4196=630 veh/h 
 

 

fvp =
1

1+0.033 (2.5−1)
=  0.6689 

 

 

Ieqv =
630

0.88x 0.71 x0.6689
 =  926 veh eq/h 

 
 

Si interpolamos fpa como aquella correspondiente a una intensidad de 926 veh eq/h con un 
%prohibición del 100%  :  
    

  800-----------4.9 

  926-----------X 

  100-----------4.2 

 
Por lo que fpa = 4.468 
 
Esto nos da una velocidad media de: 
 

 VL=VLB – 0.0125 Ieq –fpa =73.2 – 0.0125x 926 – 4.468 = 66.1 km/h  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Con los datos de PTS y VM podemos entrar en el siguiente gráfico para comprobar el nivel de 
servicio exigido para el año horizonte: 
 
 

 
Tabla 6.Tabla de servicio. 

 
 
Lo que nos da un nivel de servicio tipo D. 
Dado que el tramo en que existe una rampa especial (de aproximadamente un 6%) es menor de 500 m, no 
desciende el nivel de servicio en este tramo. 
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 TRAZADO GEOMÉTRICO  
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se recogen las características relativas a la planta, el alzado, la coordinación plantaalzado 
y la sección transversal de la vía, así como sus posibles enlaces. 
En el anejo de alternativas se propusieron distintas alternativas para el proyecto de esta vía, y se 
escogió una de ellas dando gran importancia al trazado de esta. A continuación se darán mayores detalles 
de la solución escogida. 
 
2. SOLUCIÓN ADOPTADA. CONDICIONANTES 
 La solución adoptada es la propuesta por el Plan General. 
 

2.1. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EMPLEADAS 
Para el desarrollo del trazado de la vía en proyecto, se ha utilizado la norma 3.1-IC de carreteras. 
Se ha comprobado que esta vía  se encuentra en el PGOU de Ponferrada  y, por tanto, se aplicarán 
directamente las condiciones de este. Nos basaremos pues en el Plan  Regional Sectorial de carreteras 2008-
2020 de Castilla y León. 
 

2.2. CLASE DE CARRETERA 
El “Plan  Regional Sectorial de carreteras de 2008-2020 de Castilla y León”, establece en uno de sus apartados, 
correspondiente a la Red Principal de Articulación Territorial, que se evitarán las travesías suprimiéndolas 
gracias a variantes, que serán vías para automóviles o carreteras convencionales. En este caso, la clase de 
carretera en proyecto es una carretera convencional C-80. Establece a su vez que la sección tipo tendrá dos 
carriles, que las intersecciones estarán concentradas a igual o a distinto nivel, que habrá caminos de servicio 
para peatones y propiedades colindantes. 
 

2.3. PARÁMETROS DE PROYECTO 
El trazado de una carretera tiene un relación directa con la velocidad a la que se desea que los 
vehículos circulen en condiciones de comodidad y seguridad aceptables. La velocidad de proyecto será la 
mínima velocidad que permita el conjunto de elementos que formen la carretera. 
En el caso de esta circunvalación se ha adoptado una velocidad de proyecto de 80km/h, y tenemos 
una máxima inclinación de la vía de un 6%, lo que nos da otros parámetros mínimos o máximos en la 
norma de carreteras 3.1-IC: 
 
 

 
 

                          Tabla 1.Tipo de relieve (Fuente: Norma 6.1 _I.C) 

 

 
Tabla 2.Inclinación en carreteras convencionales (Fuente: Norma 6.1 _I.C) 

 

 
                    Tabla 3.Acuerdo vertical kv (Fuente: Norma 6.1 _I.C) 

 
 

 
Tabla 4.Radio y peralte según velocidad (Fuente: Norma 6.1 _I.C) 

 
 

Así pues vemos que se da una inclinación máxima del 5%, salvo en casos excepcionales que se permite un 7%. 
En este caso la pendiente máxima de la carretera es de aproximadamente un 6%, lo que hace que el terreno 
se defina como ondulado. Se debe precisar también que en el trazado debe darse un radio mínimo de 265m. 
La inclinación mínima de la rasante no será inferior al 0’5%. Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un 
valor menor, no inferior al 0’2%. 
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2.4. CONDICIONANTES DE TRAZADO 
El trazado elegido para esta vía se basa en dos condicionantes importantes: la glorieta de la que 

parte, y la zona en la que termina. Se procura que se de la menor afección posible a viviendas, y que el 
trazado de lugar al menor movimiento de tierras posible para evitar un mayor impacto ambiental. 

 
 

3. TRAZADO GEOMÉTRICO DEL TRONCO DE LA VÍA 
 
3.1 TRAZADO EN PLANTA 
El trazado en planta de esta vía se compone de rectas, curvas circulares y curvas de transición 

(clotoides). Con estos elementos se compone el eje de la vía, que será el centro de la calzada, sin tener en 
cuenta carriles adicionales que se puedan plantear. Los radios mínimos y otros parámetros (como longitudes 
mínimas y máximas) necesarios para la definición de dicho eje se han obtenido a partir de la norma de 
carreteras 3.1-IC “Trazado” . 
En el apéndice de este anejo se pueden observar los detalles de estos elementos. 

 
3.2. TRAZADO EN ALZADO 
Para el trazado en alzado de esta circunvalación se han tenido en cuenta las características 

funcionales de seguridad y comodidad que se derivan de la visibilidad, la variación gradual de parámetros y 
los volúmenes de movimiento de tierras entre otros. El trazado en alzado se compone de rectas y curvas 
entre ellas. Se debe tener el cuenta el valor máximo de inclinación de la rasante (5% salvo casos 
excepcionales, que se aceptará el 7%). 
Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva circular, estarán 
situados dentro de la clotoide en planta y lo más próximo al punto de radio infinito. 

 La línea de máxima pendiente será igual o menor que el diez por ciento (10%). 

 Se evitarán además las siguientes situaciones: 
o Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo un 
acuerdo vertical convexo cortos. 
o Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 
o Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos 

En el apéndice de este anejo se pueden observar los detalles de estos elementos. 
 

3.3. COORDINACIÓN DE LOS TRAZADOS EN PLANTA YALZADO 
Se han tenido en cuenta recomendaciones de la norma respecto a esta coordinación y han procurado 

cumplirse, de forma que se permita al usuario circular por esta carretera de manera cómoda y segura. Se 
evitará que se produzcan pérdidas de trazado (efecto que sucede cuando el conductor puede ver, en un 
determinado instante, dos tramos de carretera pero sin poder ver otro situado entre los dos anteriores. 
 
4. SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TRONCO  

La sección transversal tipo de la carretera está compuesta, como corresponde con una carretera C- 
80, por una única calzada con cuatro  carriles (dos para cada sentido de circulación).(Puede verse en el 
Documento nº2 : Planos, Sección Transversal . 
La sección se ha fijado, de acuerdo con la Norma 3.1-IC “Trazado” en función de la intensidad y composición 
del tráfico previsible en el año horizonte. Se ha elegido como hora de proyecto la Hora 30, debido a que se 
trata del valor comúnmente utilizado. 
El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacúen con facilidad las aguas 
superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. Tanto calzada como arcenes se dispondrán con 

una inclinación transversal mínima del 2% a partir del eje de la calzada y hacia cada lado. Esta inclinación se 
hará mayor en curvas, dándose una transición entre unas inclinaciones y otras. En las bermas se dispondrá 
una inclinación transversal del 4% hacia el exterior de la plataforma. 
Los taludes se proyectarán con un terraplén de 1V/1H y un desmonte 1V/1H. 
 
 
5. VISIBILIDADES 
Para poder realizar maniobras de modo seguro, es necesario disponer de una visibilidad mínima en todas las 
secciones de la carretera. Deben tenerse en cuenta: 

1. Visibilidad de parada. 
2. Visibilidad de adelantamiento. 
 
5.1. VISIBILIDAD DE PARADA 
La distancia de parada se define como la distancia total recorrida por un vehículo obligado a 

detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el 
objeto u obstáculo que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de 
percepción, reacción y frenado. 
La visibilidad de parada se define como la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de 
vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta 
llegar al mismo. 
La norma 3.1-IC fija la altura del obstáculo en 20cm y la altura del punto de vista del conductor sobre la 
calzada en 1’10m. La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje 
de la calzada, y trazada a 1’50m del borde derecho de cada carril, por el interior del mismo y en sentido de la 
marcha. 
La visibilidad de parada siempre se calculará para condiciones óptimas de iluminación excepto en el 
dimensionamiento de acuerdos verticales cóncavos, en cuyo caso se considerarán las condiciones de 
conducción nocturnas. 
Se dice que existe la visibilidad de parada si esta es igual o superior a la distancia de parada mínima, siendo 
deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en 20km/h. 
Comprobamos en toda la variante que la visibilidad de parada es mayor que la distancia de parada. 
 

5.2. DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO 
La distancia de adelantamiento (Da) se define como la distancia necesaria para que un vehículo pueda 
adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido contrario. 

En la Norma 3.1-IC se presenta la siguiente tabla: 
 
 

 
Tabla 5.Distancia de adelantamiento en función de velocidad (Fuente: Norma 6.1 _I.C) 

 
En esta última tabla podemos observar que la distancia de adelantamiento para una velocidad de proyecto de 
80km/h es de 500m. 



          

   

 

pág. 5 

 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

PONFERRADA 

 

IVÁN DEVESA ARIAS DOCUMENTO Nº1: MEMORIAS Y ANEJOS 

ANEJO Nº  7 : DIMENSIONADO DE FIRMES 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS DE A CORUÑA 

FUNDACIÓN DE LA  

INGENIERÍA CIVIL  

DE GALICIA 

 
5.3. VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 
La velocidad de adelantamiento se define como la distancia que existe a lo largo del carril por el que 

se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo 
que circula en sentido opuesto, en el momento en el que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de 
suvista hasta finalizar el adelantamiento. 
Para el cálculo de la visibilidad de adelantamiento, se considerará que el punto de vista del conductor al igual 
que el del vehículo contrario se sitúa a 1’20m sobre la calzada. 
La distancia entre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto se medirá a lo largodel eje de la 
carretera. 
Se dice que existe visibilidad de adelantamiento cuando la visibilidad de adelantamiento sea superior a la 
distancia de adelantamiento en carreteras de dos sentidos en una calzada. La proporción deseable de 
adelantamiento será del 40% por cada sentido de circulación y se buscará que esté repartido lo más 
uniformemente posible. 
Se puede contabilizar, gracias a los datos que se encuentran en el Apéndice 2 del presente anejo, el 
porcentaje de trazado total en el que es posible adelantar, incluyendo en dicha contabilización las zonas de 
preaviso. Nos queda una posibilidad de adelantar del 0% en cualquiera de los sentidos, ya que según la norma 
3.1 debe darse una visibilidad de adelantamiento mayor que 600m, que es la distancia de adelantamiento 
necesaria si circulamos a 100km/h, que es la velocidad a la que se podría adelantar en condiciones de 
seguridad según tráfico. Esta velocidad de adelantamiento corresponde a la velocidad de proyecto de la 
carretera incrementada en 20km/h.. 
 
 

5.4. VISIBILIDAD DE CRUCE 
La distancia de cruce (Dc) se define como la longitud recorrida por un vehículo sobre una vía 

preferente, durante el tiempo que otro emplea en atravesar dicha vía. 
Se considerará como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el conductor de un vehículo para poder 
cruzar otra vía que interseca su trayectoria medida a lo largo del eje de su carril. Está determinada por la 
condición de que el conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un vehículo se dispone a cruzar 
sobre dicha vía. 
Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza la maniobra de cruce parte del reposo y está 
situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde del carril más próximo de la vía preferente, de 
3m. 
Se adoptará una altura del punto de vista del conductor sobre la calzada principal de 1’10m. 
Todas las intersecciones se proyectarán de manera que tengan una visibilidad de cruce superior a la distancia 
de cruce mínima, siendo deseable que supere a la obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto 
incrementada en 20km/h. En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de cruce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen1. Visibilidad en incorporación (Fuente : Norma 6.1 _I.C) 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        Imagen2. Visibilidad en cruces (Fuente : Norma 6.1 _I.C) 

 

 

 

 

 
APÉNDICE 1: GEOMETRÍA DEL EJE EN PLANTA (TRONCO) 
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APÉNDICE 2 : RESUMEN ALINEACIONES TRONCO  
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APÉNDICE 3 : GEOMETRÍA DEL EJE EN ALZADADO (TRONCO) 
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APÉNDICE 4: GEOMETRÍA DEL EJE EN PLANTA (GLORIETA)
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APÉNDICE 5: GEOMETRÍA DEL EJE EN ALZADO (GLORIETA) 
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ANEJO Nº8  
  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Con el presente anejo se pretende obtener la cantidad de tierras movilizadas en la ejecución de esta 

obra. Para ello se ha empleado como herramienta el programa informático Istram Ispol, el cual nos 
proporciona los volúmenes de tierras movilizados, para la construcción de este tramo de carretera. 
Estos volúmenes son obtenidos de la siguiente manera: 
 

• El volumen total se obtiene como suma de los volúmenes calculados en tramos . 
•La distancia entre los tramos variará en función del terreno, es decir el propio programa realiza una 

iteración buscando lo puntos del corte singulares del terreno con la propia rasante. 
 
 

2. COEFICIENTE DE PASO 
 

A partir de los datos proporcionados en los ensayos realizados para efectuar el análisis geotécnico de 
la zona, se pueden obtener los coeficientes de esponjamiento para cada tipo de material. En el Anejo Nº 8 
“Estudio Geotécnico” se ha explicado este concepto y se han obtenido cuales son los valores de este 
coeficiente para cada tipo de suelo que se pretende excavar. 

 

 Coeficiente de paso a emplear : 0,90 
 
 
3. RESUMEN DE MOVIMIENTODE TIERRAS Y DIAGRAMADE MASAS 
 

A continuación se proporciona un resumen de los listados de movimientos de tierras que se 

han obtenido: 

 

 DESMONTE :   23460.45 m3 

 SUELO SELEC 1 : 12701.48 m3 

 TERRAPLÉN:  17725.25 m3 
Al final de este documento se muestran los listados completos del movimiento de tierras obtenido con el 
programa informático ya mencionado. 

 

 
Teniendo en cuenta los coeficientes de paso la compensación de tierras que se obtiene es la siguiente: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Se deduce por tanto que el volumen de desmonte es mucho mayor que el volumen necesario para ejecutar 
los terraplenes y por tanto será necesario llevar el material restante a vertedero. Por otra parte, la tierra 
vegetal se empleará para revegetación de taludes, destinando a vertedero la tierra sobrante. Se estima que se 
aprovechará el 30 % de la tierra extraída. 
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4. LISTADOS COMPLETOS DE MOVIMIETO DE TIERRAS 
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1.INTRODUCCIÓN 
El objeto de esta anejo es determinar las secciones de firme a colocar en la vía en proyecto. Para ello 

se utilizará la norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras. 
Según indica esta norma, la estructura del firme es función de la intensidad media diaria de vehículos pesados 
IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Además dependerá de las 
características de la explanada y de los materiales a emplear. 
Entre la gama de soluciones posibles se elegirá la opción que se considere más adecuada teniendo en cuenta 
tanto criterios técnicos como económicos. 
 
2. SECCIÓN DE FIRME 

En el Anejo 10 “Tráfico y capacidad de la vía” se obtienen los siguientes datos de tráfico en el año 
horizonte: IMD=4196veh/día con un de 10% de pesados (419 vehp/día). 
De esta última reflexión se puede afirmar, gracias a la tabla que se ve a continuación, que la categoría de 
tráfico pesado según la norma 6.1-IC será una T 2 (ya que esta tabla se aplica por carril, y consideramos un 
reparto del 50% en cada carril). Esto nos ayudará en el cálculo de firmes. 
 
 

 
 

Tabla 1. Categoría de tráfico pesado (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

 
 
 
Por indicación de la norma “Donde se justifique que los ejes de los vehículos pesados pueden estar 
especialmente sobrecargados, deberá considerarse la posibilidad de adoptar una categoría de tráfico pesado 
inmediatamente superior (en las inferiores a la T00), sobre todo en los valores próximos al límite superior de 
la categoría correspondiente. Del mismo modo podrá procederse en los casos de tramos en rampa con 
inclinaciones medias superiores al 5% (o superiores al 3% cuya longitud sea superior a 500 m).”, por ello, se 
tomará por seguridad un tráfico tipo T2 en el cálculo de la sección del firme. Esto da lugar, según la norma, a: 
“En las carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T31, los arcenes deberán estar siempre 
pavimentados por motivos de seguridad de la circulación. La capa de rodadura de estos arcenes estará 
proyectada en toda la anchura de su sección transversal, al objeto de evitar un escalonamiento continuo, 
como ocurría en algunas de las soluciones contempladas en la norma anterior. 
 
 
 
 

 
El tipo de explanada se determina por el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
(Ev2) obtenido en el “Ensayo de carga con placa”, de acuerdo con la NLT-357. 
 
 

 
 

Tabla2. Tipo de explanada (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

 
Debe estudiarse el tipo de suelo de la explanación en el caso de los desmontes, o de la obra de tierra 
subyacente en el caso de los rellenos. El CBR del terreno nos ayudó a descubrir el tipo de suelo de explanación 
en el anejo 5 (Geotecnia). 
 
 

 
Tabla 3. Formación de explanada (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

 
 
Consideraremos que la explanada es tipo E2 (120 ≤ Ev2 ≤300). 
La cota de la explanada deberá quedar al menos a sesenta centímetros (50 cm) por encima del nivel más alto 
previsible de la capa freática donde el macizo de apoyo esté formado por suelos seleccionados, a 25 CM , 
donde está formado por suelos adecuados (S_EST 1), y a 25 CM de suelo adecuado (S_EST 2). 
 A tal fin se adoptarán medidas tales como la elevación de la cota de la explanada, la colocación de drenes 
subterráneos, la interposición de geotextiles o de una capa drenante, etc., asegurando además la evacuación 
del agua que se pueda infiltrar a través del firme de la calzada y de los arcenes. Salvo justificación en 
contrario, a los efectos de la definición de las secciones de firme se unificarán las explanadas por su categoría, 
de tal manera que no haya tramos diferenciados en el proyecto de menos de quinientos metros (500 m). 
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 2.1 TRONCO 
La sección de firme se eligió a través de la norma 6.1 IC, dando lugar, dado a que consideramos explanada 
tipo E2, categoría de tráfico de pesados T2  y que los suelos adecuados (símbolo 2) , a: 
  

 Un suelo subyacente, para la formación de la explanada E2, dado por suelo adecuados  con espesor 
de 25 cm, tal y como se aprecia en la figura siguiente extraída de la norma 6.1 –IC. 
 
 
 

 
 

Tabla 4. Tipo de suele en la explanada (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Una sección que se puede elegir del siguiente fragmento de la tabla de la norma 6.1 –IC siguiente, 
correspondiente a una explanada E2 y un tráfico tipo T2. 

 
Tabla 5. Catálogo de firmes (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

En este caso vamos a escoger utilizar una sección que corresponda a una mezcla bituminosa, descartando 
secciones de hormigón por su uso en carreteras de mayor carga de tráfico así como su elevado ruido de 
rodadura. Descartamos el uso de suelo cemento por no darse un excedente de suelo procedente de 
excavación de mala calidad ni deber estabilizar in situ con cemento para poder usarlo, sino que se da un 
balance de tierras compensado que permite el uso de suelo procedente de una excavación de buena calidad.. 
Debe destacarse, además, que las secciones en las que existe cemento (se incluyen, por tanto, secciones con 
hormigón) tiene un componente económico importante 

 
Imagen 1. Firme a emplear (Fuente : Norma 6.1_I .C) 
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Así pues, elegimos la sección 221, compuesta de 25 cm de mezcla bituminosa y 25cm de zahorra artificial. 
Gracias a la norma 6.1-IC, vemos que para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación 
entre su dosificación en masa y la del polvo mineral se tendrá en cuenta la zona térmica estival y la zona 
pluviométrica de trabajo definidas en las figuras que se encuentran a continuación: 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen2.Zona térmica (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 3. Zona pluviométrica (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

 
De estas figuras anteriores deducimos que nuestra zona de actuación se encuentra en una zona 

térmica estival y una zona pluviométrica lluviosa. 
Los espesores de cada capa vendrán determinados por la tabla 4 del presente anejo. Salvo justificación de lo 
contrario, la norma dice que las secciones de firme se proyectarán con el menor número de capas posible 
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compatible con los valores de dicha tabla. Además, en las secciones en las que haya más de una capa de 
mezcla bituminosa el espesor de la capa inferior será mayor o igual al espesor de las superiores. 
 
La norma nos dice que no podemos aplicar una mezcla drenante en la capa de rodadura en este proyecto, a 
pesar de ser una carretera sin problemas de nieve o hielo, con accesos pavimentados y con un régimen de 
lluvias razonablemente constante, puesto que el tráfico es insuficiente (se pide un tráfico mínimo de 5000 
veh/día) y estamos muy cerca de ello (4200vh/dia),por lo tanto , para quedarnos del lado de la seguridad , 
vamos optar por esta mezcla (PA) por esta opción.  
  

 
 

Tabla 6. Espesores capas de mezcla bituminosa en caliente (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

 
Gracias a la figura 1 y a la tabla 4 podemos llegar a la siguiente conclusión: 

 4 cm de capa de rodadura tipo M o F. 

 10cm de capa intermedia D y S. 

 15cm de capa base S y G. 

  25cm de zahorra artificial. 
 
Dado que tenemos un tráfico tipo T31, debemos elegir un tipo de ligante hidrocarbonado entre los 
siguientes: 

 BM-3b 

 B60/70 

 BC50/70 
 

Elegimos entre estos la B50/70 

 
 
El tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa: 
 
 

 
 

Tabla 7. Tipo de mezcla (Fuente : Norma 6.1_I .C) 

 
Así pues, finalmente nos queda la siguiente sección: 

 5cm de capa de rodadura tipo BBTM 11A B 50/70. 

 10cm de capa intermedia tipo AC22binD. 

 15cm de capa base tipo AC32baseG. 

 40cm de zahorra artificial. 
 

Sobre cada capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un tratamiento superficial debe 
efectuarse previamente un riego de imprimación, que se definirá según el artículo 530 del 
PG-3. 
Sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla bituminosa que vayan a recibir una 
capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse previamente un riego de adherencia, que se definirá según el 
artículo 531 del PG-3. 
Sobre capas tratadas con un conglomerante hidráulico se proyectará un riego de curado, que se definirá 
según el artículo 532 del PG-3. 
Así pues, entre las capas bituminosas se realizará un riego de adherencia con emulsión ECR-1 y sobre la 
zahorra artificial, un riego de imprimación con emulsión ECL-1. 
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Se adjunta un detalle de la sección del firme definitivo: 
 

 
 

Imagen 4. Detalle del firme. 

 
 
2.2. CRUCES CON OTRAS VÍAS 
Las intersecciones irán pavimentadas de igual modo que el tronco principal, realizando la actuación 

sólo en el espacio estrictamente necesario. 
 
3. ARCENES 

De acuerdo con el apartado 7 de la 6.1IC: 
“En arcenes de anchura superior a 1,25 m, su firme dependerá de la categoría de tráfico pesado prevista para 

la calzada y de la sección adoptada en ésta; se evitará en lo posible la aparición de nuevas unidades de obra. 

Salvo justificación en contrario, se adoptará una de las soluciones que se indican en los apartados siguientes, 

que están previstas para unas solicitaciones del tráfico pesado acordes con las funciones propias de los 

arcenes. 

En el caso de que, de acuerdo con los estudios de tráfico, se consideren probables solicitaciones más intensas 

que las que en principio corresponderían a la categoría de tráfico pesado adoptada, será posible justificar, 

con carácter excepcional, secciones de los arcenes de mayor capacidad estructural que las indicadas en este 

apartado, previa autorización de la Dirección General de Carreteras. En este supuesto se podría llegar 

incluso a disponer el mismo firme que en la calzada, aprovechando las ventajas constructivas y permitiendo 

así en caso necesario utilizar los arcenes como carriles adicionales. Esta posible solución se valorará técnica 

y económicamente de manera especial en autopistas y autovías urbanas y periurbanas con intensidades de 

tráfico superiores a veinticinco mil vehículos al día (IMD T25.000 vehículos/ día). 

Para fijar los espesores de las capas del firme del arcén se tendrá en cuenta la distribución de capas del firme 

de la calzada, a fin de coordinar su construcción. Si a medio plazo fuera previsible ensanchar la calzada a 

costa del arcén, se procurará adoptar una solución con capas y espesores adaptados a dicha previsión. El 

espesor de cualquier capa se atendrá, en todo caso, a las limitaciones contenidas en las tablas 5 y 6. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 y en las vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías 

es preceptivo, por exigencias de seguridad de la circulación vial, que los arcenes dispongan de una capa de 

rodadura completa transversalmente y con la misma rasante que la calzada, de manera que no haya un 

escalón entre ambas superficies. En el caso de que la calzada dispusiera de una capa o elemento inferior 

drenante o de separación, éstos se prolongarán bajo el arcén hasta conectar con un 

sistema de drenaje adecuado.” 

De acuerdo con el apartado 7.2.2 de la 6.1IC: 

“El pavimento del arcén constará de una capa de mezcla bituminosa con el mismo espesor que la capa de 

rodadura del firme de la calzada, salvo si ésta fuera drenante o discontinua en caliente, en cuyo caso el 

pavimento del arcén se constituirá con las mismas capas de rodadura e intermedia que el firme de la calzada, 

de forma que vayan enrasadas las capas intermedias. Debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra 

artificial hasta alcanzar la explanada; en todo caso las tongadas cumplirán las limitaciones de espesores 

contenidas en la tabla 5. Alternativamente, se podrá disponer bajo el pavimento una capa de suelocemento 

prefisurado, con un espesor dentro de los límites indicados en la tabla 5; el resto, hasta llegar a la explanada, 

se completará con zahorra artificial. En este caso el suelocemento podrá sustituirse por un suelo seleccionado 

o adecuado estabilizado in situ con cemento tipo S-EST3(artículo 512 del PG-3), con una resistencia a 

compresión simple a 7 días no inferior a 2,5 MPa y prefisurado con espaciamientos comprendidos entre 3 y 4 

m.”. 

 

 

 

 
 

Tabla 8. Fragmento de la tabla 5: Norma 6.1_I .C. 

 
 
4.FIRME EN ESTRUCTURAS 

En las estructuras se dará la siguiente sección: 

 3cm de capa de rodadura tipo BBTM 11A B 50/70. 

 6cm de capa intermedia tipo AC22binD. 
Entre ambas capas se dará un riego de adherencia, y sobre el tablero una capa de impermeabilización. 
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APÉNDICE: PLANO DE CUENCAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo que perseguimos en este anejo es el de definir completamente la red de drenaje, tanto 
longitudinal como transversal, necesaria en nuestra vía rápida para que no se produzcan en la misma 
problemas causados por una mala evacuación de esta agua.  

Para definir las obras de drenaje, hemos recurrido a la siguiente normativa vigente:  
• Instrucción 5.1 IC: DRENAJE.  
• Instrucción 5.2 IC: DRENAJE SUPERFICIAL.  
• Instrucción 4.2 IC: Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso.  

Las aportaciones para las que debemos dimensionar nuestros elementos de drenaje tienen diversas 
procedencias:  

 origen en las cuencas con las que intersecta nuestra traza. Los caudales que originan cada una de 
estas cuencas han sido determinados en el Anejo 5 ‘CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA’.  

 origen en la plataforma y los márgenes de la calzada.  
Para todos los caudales que se aporten debemos dimensionar obras de drenaje longitudinal y transversal, que 
los evacuen fuera de la plataforma y hacia, si es posible, cauces naturales del terreno. Para el 
dimensionamiento de estos elementos, la instrucción 5.2 IC , propone aplicar periodos de retorno diferentes, 
como se muestra en la siguiente tabla, y será lo que nosotros haremos.  
Todas las conclusiones y dimensionamiento expuesto en este anejo, se puede consultar en los planos 
correspondientes al drenaje, donde se presentan tanto la localización en planta de los elementos como los 
detalles de las secciones seleccionadas.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DRENAJE 

Se busca definir el esquema del recorrido que dentro de la red de drenaje hará cualquier gota de 
agua que finalmente afecte a la carretera tal que queden fijados los criterios de colocación dimensionamiento 
de los distintos elementos que conforman el drenaje.  
Se detallan a continuación los posibles orígenes del agua cuya escorrentía superficial afecta a la carretera:  
 

1. laderas que vierten sobre cabeza de desmonte.  
2. laderas que vierten sobre pie de terraplén.  
3. cuencas que vierten, de manera puntual y en forma de cauce, sobre cabeza de desmonte.  
4. cuencas que vierten puntualmente en forma de cauce sobre pie de terraplén.  
5. taludes de desmonte.  
6. taludes de terraplén.  
7. plataforma.  
8. bermas.  
9. cunetas.  

No se ha considerado como otro posible origen la superficie de los caces de coronación de terraplén dado que 
su pequeño ancho se engloba dentro de la berma. Se ha buscado el economizar en lo posible la red de 
drenaje, haciendo coincidir los lugares de aporte de bajantes de desmonte y cunetas de pie de desmonte 
suyos caudales se añadirán a las arquetas situadas en dichos puntos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. APORTACIONES 

Estas aportaciones tienen su origen en los terrenos y se presenta en el apéndice final de este anejo el 
plano con las subcuencas estudiadas, así como las tablas de definición de caudales para cada una de ellas 
aplicando el método hidrometeorológico.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO : 
 
El caudal de referencia obtenido según este método es el caudal máximo posible, ya que se admite la 

hipótesis de partida de que la duración de la lluvia es superior al tiempo de concentración, aceptando incluso 
que el caudal se mantendrá constante incluso para duraciones mayores. El caudal de referencia Q en el punto 
en el que desagüe una cuenca o superficie se obtendrá mediante la fórmula: 

 

𝑸 =
𝑪 . 𝑨. 𝑰

𝑲
(𝒎𝟑/𝒔) 

donde:  

- C: es el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. Depende del período de retorno a través de la 
precipitación máxima diaria, P

d 
 

- A: es el área de la cuenca. .  
- I: es la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo 

de tiempo igual al tiempo de concentración.  
- K: es un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 

20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. La norma 5.2 IC establece la 
siguiente tabla en la que aparecen los valores de K en función de las unidades seleccionadas para el 
cálculo:  

 

 

Tabla 1. Valores de k según norma 5.2 I.C 

En nuestro caso, Q (m/s), área (m2), por lo tanto el valor de k corresponde a 3000000. 
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INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN: 
 
Intensidad media I

t 
(mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por 

métodos hidrometeorológicos se obtiene a través de la siguiente fórmula: 
 

𝑰𝒕

𝑰𝒅
= (

𝑰𝒕

𝑰𝒅
) ^

𝟐𝟖𝟎.𝟏 − 𝒕𝟎.𝟏

𝟐𝟖𝟎.𝟏 − 𝟏
 

Siendo: 
- Id/(mm/h):la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado. 
Es igual a Pd/24, por ello: 
 Id = Pd/24 = 80/24 = 3.33 
 Id = Pd/24 = 97/24 = 4.04 
 
- Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno.En nuestro caso usamos: 

Pd25 = 80 mm 
Pd 100 = 97 mm 
 

- t(h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de concentración. 
 
- I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El valor de la 
razón I1/Id se podrá tomar de la figura siguiente: 

 

 
Imagen 1. Mapa de isolíneas I/Id 

  

En nuestro caso, se da un valor de I1/Id=9. Por ello: 

 I1,25= Id,25 x  9 = 3.33 x 9 = 29.97 

 I1,100= Id,100 x  9 = 4.04  x 9 = 36.36 
 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN: 
 

La determinación del tiempo de concentración es un aspecto complejo en el que influyen múltiples 
factores difícilmente evaluables en un proyecto de carreteras. Existen numerosas fórmulas pero los 
resultados obtenidos presentan bastante dispersión. Además, la práctica hidrológica recomienda no 
considerar tiempos de concentración inferiores a 10 minutos (0.166 h) ya que mayoran excesivamente los 
caudales. La norma 5.2 IC establece que en el caso de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido 
del flujo canalizado por una res de cauces definidos, como es nuestro caso al contar con una orografía 
abrupta y bien drenada, el tiempo de concentración t(h9 relacionado con la intensidad media de la 
precipitación se podrá deducir de la fórmula siguiente:  

 

𝒕𝒄 = 𝟎, 𝟑 (
𝑳

𝑱𝟎.𝟐𝟓
)

𝟎.𝟕𝟔

(𝒉) 

Donde : 
 L : longitud de curso principal (km) 
 J: pendiente del curso principal (m/m) 
Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable (como es el caso de la 
plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierten) la fórmula anterior no resulta aplicable. 
Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de 30 minutos, se podrá considerar que el tiempo de 
concentración es de 5 minutos. Este valor se podrá aumentar de 5 a 10 minutos al aumentar el recorrido del 
agua por la plataforma de 30 a 150 minutos. 

 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA :  
 

El coeficiente de escorrentía define la proporción de la comonente superficial de la precipitación de 
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria P

d 
correspondiente al periodo de retorno y el 

umbral de escorrentía P
0 

a partir del cual se inicia éste.  

Si la razón P
d 

/ P
0 

fuera inferior a la unidad, entonces podremos considerar el coeficiente de escorrentía C 

nulo.  
Si la razón P

d 
/ P

0 
fuera mayor o igual a la unida, entonces podremos calcular el valor del coeficiente de 

escorrentía a partir de la siguiente fórmula: 
 

 

𝑪 =  
[(

𝑷𝒅
𝑷𝒐) − 𝟏] 𝒙 [(

𝑷𝒅
𝑷𝒐) + 𝟐𝟑]

[(
𝑷𝒅
𝑷𝒐) + 𝟏𝟏] ^𝟐

 

 

 
Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos coeficientes de escorrentía se calcularán 
por separado, reemplazando luego el término C*A de la fórmula de cálculo por Σ C*A. 
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En la zona de estudio se dan mayoritariamente zonas de masa forestal y algún cultivo. Llegamos a la 
conclusión de que se da una textura de tipo C. Con ella podemos calcular Po. 

 

 
Imagen 2.Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía. 

 

 

Imagen 3.Diagrama triangular para la obtención de la textura. 

 

 

 

Tabla 2. Estimación del umbral de escorrentía. 
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Tipo de suelo Pendiente Características 
Hidrológicas 

Grupo del 
Suelo 

Po (mm) %Area cuenca 

(Estimado) 

Masas 
forestales 

- Espesa C 31 40% 

Masas 
Forestales 

- Media C 22 35% 

Praderas <3% Media C 17 20% 

Praderas >3% Media C 14 5% 

Tabla 3. Resumen umbral de escorrentía. 

Con estos datos podemos calcular un Po medio que será de: 
 

𝑃𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 31𝑥0.4 + 22𝑥0.35 + 14𝑥0.05 + 17𝑥0.20 = 24.2 𝑚𝑚 
 
Este Po medio se verá afectado por un coeficiente corrector que se puede obtener de la figura 2 de este anejo 
observando la zona en que nos encontramos. Este factor de corrección vamos a considerar que es 1’8, ya que 
se encuentra un poco alejado del valor 2 en el mapa. Si aplicamos esta corrección, nos queda: 
  

𝑃𝑜  = 1.8𝑥24.2 = 43.56 𝑚𝑚 
 
En el ANEJO 6: “CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA”  este proyecto, se calcularon las precipitaciones máximas que 
se darían en ciertos periodos de retorno. Nos interesan los siguientes: 
 

 Pd25 = 80 mm 
Pd 100 = 97 mm 

 
En función del periodo de retorno y con los datos de precipitaciones calculados en el Anejo de 
Climatología e Hidrología obtenemos el coeficiente de escorrentía: 
 

T Pmax Po C 

25 80 43.56 0.126 

100 97 43.56 0.176 

Tabla 4 .Resumen coeficiente de escorrentía 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN CÁLCULO DE CAUDAL DE LAS CUENCAS: 

 

Cuenca 

 

Área 

(m2) 

 

Longitud 

(m) 

 

Desnivel 

(m) 

 

J=Z/L 

 

Tc 

(horas) 

INTESIDAD(mm/H) CAUDAL(m3/s) 

T=25 T=100 T=25 T=100 

C-1 87431.75 204 12 0.059 0.154 45.03 54..85 0.164 0.201 

C-2 61992.73 288 18 0.067 0.168 43.25 52.60 0.113 0.191 

Tabla 5. Resumen cálculo del caudal. 

 

4. DRENAJE LONGITUDINAL 

4.1 ASECTOS GENERALES 

Según la Instrucción 5.2-IC,, el desagüe del drenaje superficial se debe conducir hacia dónde y cómo iría el 
agua en condiciones naturales sin la presencia de la carretera, procurando proteger esas zonas de posibles 
erosiones o sedimentaciones perjudiciales. Esta instrucción recomienda otros aspectos que se han tenido en 
cuenta:  

 El dimensionamiento de todos los elementos de drenaje superficial se ha realizado para el período de 
retorno de 25 años.  

 La pendiente de la plataforma debe asegurar el drenaje superficial de la misma con el objeto de que 
exista el suficiente rozamiento neumático-plataforma que evite los fenómenos de hidroplaneo que se 
producirían en el caso de que el agua invada la plataforma.. Para ello la línea de máxima pendiente en 
cualquier punto de calzada y arcenes no debe ser inferior al 0.5%, lo que se cumple en el presente 
proyecto. La disposición de un pavimento drenante también colabora a evitar el fenómeno 
mencionado.  

 Se debe cuidar el drenaje durante el período de construcción, para asegurar la estabilidad de los 
taludes, controlar la erosión y para conseguir un drenaje definitivo de la vía efectivo, mediante la 
disposición de los elementos necesarios, fundamentalmente cunetas. Se recomienda además la 
siembra de taludes, bermas y cunetas para reducir su erosión.  

 Se deben evitar infiltraciones que puedan ser perjudiciales para el firme así como en terraplenes, ya 
que dichas infiltraciones podrían desestabilizar dichos taludes.  

A la hora de proceder al dimensionamiento de estos elementos de drenaje debemos cumplir con los 
condicionantes siguientes que impone la instrucción 5.2 IC:  

 en los elementos de drenaje superficial la velocidad del agua no deerá causar daños por erosión ni 
por aterramiento. Se podrá considerar que la corriente no producirá daños importantes por erosión 
de la superficie del cauce o conducto si su velocidad media no excede de los límites fijados en la tabla 
1.5 de la norma 5.2 IC, en función de la naturaleza de dicha superficie. Dado que las nuestras serán de 
hormigón, esta velocidad máxima admisible se situará entre 4.5-6 m/s. Para evitar a deposición de 
sedimentos, se considerará como velocidad mínima 0.25 m/s.  

 el máximo nivel que la lámina de agua deberá guardar respecto de la superficie de la plataforma, será 
para elementos de drenaje superficial de la plataforma de 0 m.  

 en todos los elementos del drenaje longitudinal situaremos un revestimiento de espesor igual a 10 
cm.  
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4.2 ELEMENTOSDEL DRENAJE LONGITUDINAL 

 Cunetas de guarda de desmonte:  
Situadas en la coronación de los desmontes se encargan de recoger la escorrentía de las subcuencas 

que vierten a dicho desmonte, evitando así que baje directamente por el talud comprometiendo su 
estabilidad. El borde interior de las mismas se situará a una distancia entre 1 y 2 m del borde del talud. En 
nuestro caso se han dispuesto a 1.5 m.. En tramos aislados que tengan una escorrentía en cabeza de 
desmonte muy pequeña o donde el talud de desmonte tenga una altura inferior a 3 m y escorrentía baja, no 
se colocarán cunetas de guarda de desmonte, confiando este caudal a las cunetas de pie de desmonte.  

  Cunetas de plataforma o de pie de desmonte: 
 Recogen la escorrentía procedente de la plataforma, bermas, los taludes de desmonte y las 

subcuencas adyacentes si vierten hacia la plataforma. El agua que recogen la entregan a colectores cada 150 
m, y lo harán por medio se arquetas con sumidero. Se han dispuesto entre las bermas y los taludes, a ambos 
lados de la plataforma en zonas de desmonte y, como el resto de cunetas, revestidas de hormigón tal y como 
recomienda la Instrucción de Drenaje, lo que permite desaguar un mayor caudal.  

  Caz de coronación de terraplén:  
se encargan de recoger el agua procedente de la escorrentía de la plataforma y de una berma en 

zonas de terraplén. Sólo existen en el lado de la vía hacia la que discurre el agua por motivo del peralte. 
Siguiendo la norma 3.1 IC, se situarán sobre aquellos terraplenes cuya altura sea superior a 3 m.  

 Cunetas de pie de terraplén:  
Se sitúan al pie de los rellenos y su misión consiste en evitar la infiltración de la escorrentía 

procedente de las subcuencas que vierten a estos rellenos y a la posterior ODT. Esta infiltración podría 
producir problemas de estabilidad de los taludes de terraplén. También se sitúan en las transiciones 
desmonte-terraplén, cuando el pie de terraplén recibe las aguas de la cuneta de guarda de desmonte 
contigua.  

  Bajantes de desmonte: 
 Situadas cada 150 m, conectarán las cunetas de guarde de desmonte con las cunetas de pie de 

desmonte, bajando perpendicularmente a la vía rápida por el talud. Su caudal no se añadirá a la cuneta de pie 
de desmonte, sino que se colocarán directamente sobre una arqueta con rejilla.  

 Bajantes de terraplén: 
 al estar nuestra obra enmarcada dentro de la zona lluviosa, se deberán colocar cada 30 m para 

conectar los caces de coronación de terraplén con las cunetas de pie de terraplén o con el terreno natural. 
También las debemos situar en los puntos bajos localizados a lo largo de la vía.  

 Arquetas de registro:  
Permitirán la inspección y conservación de los colectores, por lo que se situarán cada 50 m. Su 

ubicación se corresponderá con el lugar donde se produzca una confluencias de tubos y en cada punto bajo. 
Pueden ser con o sin sumidero.  

 Colectores:  
Son tubos enterrados que reciben agua de las arquetas (procedente de las bajantes de desmonte y de las 
cunetas de pie de desmonte) y la entregan a las obras de drenaje transversal. Son necesarias porque el 
transporte longitudinal del gran caudal de aguas en áreas de desmonte no puede ser asumido por las cunetas 
de pie de desmonte dada su reducida capacidad. 
 

4.3 DIMENSIONADO DE CUNETAS DE GUARDA DE DESMONTES 

Su forma será trapecial por estar en cabeza en cabeza de talud y no junto a la plataforma, y no será 
necesario proyectar cubrición ni barreras de seguridad. Se borde se deberá situar entre 1 y 2 m. de la 
coronación del talud, tomando en este proyecto una distancia de 1.5 m.  
Se desaguarán cada 150 m a bajantes de desmonte que irán directamente a arquetas situadas bajo las 
mismas, por lo que el caudal a considerar para determinar las dimensiones de la cuneta (ancho de fondo, 
altura e inclinación de taludes de la misma) será sólo el recibido de las márgenes en una longitud de 150 m.  

Se dimensionará una sola cuneta de tipo trapecial y se hará para el caudal máximo que se obtenga del análisis 
de las aportaciones de todas las subcuencas en una longitud de 150 m. los datos de caudales de estas 
subcuencas se pueden consultar en tablas finales de este anejo (tabla 1A y 1B).  
Para el dimensionamiento de estas cunetas trapeciales se empleará la fórmula de Manning-Strickler tal y 
como recomienda la norma 5.2 IC, donde resulta una estimación de la capacidad de desagüe en estos 
elementos según la siguiente fórmula:  

 

𝑸 = 𝑽. 𝑺 = 𝑹𝒉𝟐/𝟑
 𝑱𝟏/𝟐

𝒏
𝑺 

 
Donde:  

• Q (l/s): es el caudal desaguado.  

• S(m
2
): área de la sección.  

• R=S/P (m):es el radio hidráulico, variable con el calado.  
• P(m): perímetro mojado.  
• J: pendiente de la línea de energía. Donde el régimen puede considerarse uniforme, se tomará 

igual a la pendiente longitudinal del elemento.  
• K (m/s): coeficiente de rugosidad en función del material empleado para la cuneta. Se 

determinará a partir de la tabla 4.1 de la norma 5.2 IC.  
• U: coeficiente de conversión que depende de las unidades en las que se miden Q, S y R.  

Los valores adoptados para cada uno de los parámetros anteriores se expresan en la siguiente tabla. El caudal 
adoptado ha sido el máximo de los definidos en el anejo 6, y la pendiente adoptada ha sido de un 1%, mucho 
menor que las que en realidad se dan en los taludes de desmonte. Todo esto para estar del lado de la 
seguridad.  
 

CUNETA GUARDA DE DESMONTE 

K J U PIE INTERIOR PIE EXTERIOR 

50 0.008009 1000 1 1 

Tabla 5 . Datos para el cálculo de las cunetas.  

Con todo esto, las dimensiones de la cuneta trapecial son: 

• h (m):altura de la cuneta.  0.25 

• F(m): ancho del fondo de la cuneta. 0.2 

• B (m): ancho de la parte superior de la cuneta. 0.7 

• lti (m): longitud del talud interior. 0.25 

• lte (m): longitud del talud exterior. 0.25 

Tabla 6 . Resumen dimensiones  cunetas.  

Como se observa, satisface el caudal máximo con una pendiente menor a la real, además de estar dentro del 
rango de velocidades definidas en el apartado 4.1 de este anejo (entre 0.25 y 4.5-6 m/s).  
Este será el único tipo de cuneta que se proyectará a lo largo de la vía rápida, ya que por su pequeño tamaño 
se hace innecesario definir tipos de sección aún menor.  
Se colocarán en todas las cabezas de desmonte del tronco de la vía atacadas por el agua, al igual que en las 
exteriores de los ramales de los enlaces.  
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No se situarán en las márgenes de cabeza de desmonte que estén aisladas y que reciban un pequeño caudal o 
cuyo talud tenga una altura menor a 3m. en estos casos, el caudal se entregará directamente, vía taludes, a 
las cunetas de pie de desmonte.  
Para conocer su situación definitiva así como su sección en detalle, se deben consultar los planos 
correspondientes al drenaje. 

 

4.4 DIMENSIONADO DE CUNETAS DE PIE DE DESMONTE 

A la hora de dimensionar estas cunetas debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 al ser una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, tendrá la misma 
pendiente longitudinal que la rasante del terreno, salvo que se estime necesario ceñirse más 
al terreno o modificar dicha pendiente para mejorar la capacidad de desagüe. En nuestro caso 
se adopta en todo momento la misma pendiente longitudinal que la calzada.  

 siempre que consideraciones económicas o de espacio no lo impidan, deberá atenderse 
preferentemente a las condiciones de franqueamiento seguro del perfil transversal de la 
cuneta por los vehículos que se salgan de la plataforma. Esto las dota de una baja capacidad 
de desagüe, por lo que en nuestro caso sus caudales desaguarán cada 150 m a un colector.  

 dado que la velocidad del agua en algunos tramos se puede prever como elevada dado que la 
calzada cuenta con pendientes longitudinales mayores a un 4%, deberán revestirse estas 
cunetas.  

Teniendo en cuenta todos estos factores, se ha optado por dimensionar cunetas de pie de desmonte de 
tipo triangular, dado que para conseguir un franqueamiento seguro con las de tipo trapecial serían 
necesarios anchos no asumibles para calados razonables.  
De nuevo el dimensionamiento se realiza empleando la fórmula de Manning-Strickler, tal y como 
recomienda la norma y como se ha definido en el apartado 4.3 de este mismo anejo.  

 

𝑸 = 𝑽. 𝑺 = 𝑹𝒉𝟐/𝟑
 𝑱𝟏/𝟐

𝒏
𝑺 

 
Donde:  

• Q (l/s): es el caudal desaguado.  

• S(m
2
): área de la sección.  

• R=S/P (m):es el radio hidráulico, variable con el calado.  
• P(m): perímetro mojado.  
• J: pendiente de la línea de energía. Donde el régimen puede considerarse uniforme, se tomará 

igual a la pendiente longitudinal del elemento.  
• n (m/s): coeficiente de rugosidad en función del material empleado para la cuneta. Se 

determinará a partir de la tabla 4.1 de la norma 5.2 IC.  
• U: coeficiente de conversión que depende de las unidades en las que se miden Q, S y R.  

 
 

CUNETA PIE DE DESMONTE 

K J U PIE INTERIOR PIE EXTERIOR 

50 0.008009 1000 5 5 

Tabla 7 . Datos para el cálculo de las cunetas.  

Buscamos definir la profundidad de la cuneta en función del caudal a transportar. Para ello, calculamos dos 
caudales de referencia que resultan de la suma de los caudales definidos en el apartado 3.2 de este anejo:  

Q1 : será el caudal que transporte la cuneta de pie de desmonte hacia la que cae el peralte de la 
calzada, por lo que deberá tener la capacidad de evacuar las aguas de aportación de la plataforma, una 
berma, una cuneta de pie de desmonte y un talud de desmonte (estamos suponiendo los casos más 
desfavorables). Esto será desaguado cada 150 m, por lo que resulta un el siguiente caudal:  
 

Q1=0.164*150=24.6 m3/s 
 

Los taludes adoptados para la cuneta tendrán una pendiente 5:1 para ambos lados, dado que optimizamos así 
el radio hidráulico sin comprometer la seguridad de los vehículos. La pendiente adoptada ha sido la más 
desfavorable que existe a lo largo del trazado en el que hay desmonte, y tiene un valor de 0.8009%. El resto 
de los parámetros adoptados para aplicar en la fórmula de Manning-Strickler son los siguientes:  

 

• h (m):altura de la cuneta.  0.2 

• F(m): ancho del fondo de la cuneta. 0 

• B (m): ancho de la parte superior de la cuneta. 0.2 

• lti (m): longitud del talud interior. 1 

• lte (m): longitud del talud exterior. 1 

Tabla 8 . Resumen dimensiones  cunetas.  

 

4.5 DIMENSIONADO DE CACES DE CORONACIÓN DE TERRAPLÉN  

Un caz es una franja estrecha longitudinal en forma de canal revestido de muy poca profundidad que 
se sitúan generalmente al borde de la plataforma. Su capacidad de desagüe depende de la profundidad de la 
corriente, que no puede ser muy grande sin recurrir a pendientes transversales peligrosas para la circulación 
(no debe rebasarse un 10 %) o sin admitir una excesiva anchura de la lámina de agua.  
Se colocarán caces en la coronación de los terraplenes en lugar de cunetas, debido al escaso caudal que han 
de evacuar. Éste proviene únicamente de la plataforma y una berma (apartado 3.2 de este anejo). Estos caces 
se desaguarán a través de bajantes de terraplén cada 30 m, con lo que resulta un caudal final a evacuar de:  

 
Q=0.164*30=4.92 m3/s 

 
El dimensionamiento se ha realizado de nuevo según la fórmula de Manning-Strickler, ya explicada en 
apartados anteriores, y empleando los parámetros de la tabla siguiente, obtenemos los resultados del 
dimensionamiento de la tabla segunda:  
 

K J U 

50 0.008009 1000 

Tabla 9. Datos para el cálculo de los caces. 

 

• h (m):altura de la cuneta.  0.07 

• F(m): ancho del fondo de la cuneta. 0 

• B (m): ancho de la parte superior de la cuneta. 0.75 

Tabla 10. Dimensiones  de los caces. 
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4.6 DIMENSIONADO DE CUNETAS DE  PIE DE TERRAPLÉN 

Las cunetas de pie de terraplén, como su nombre indica, se sitúan al pie de los rellenos y su misión 
consiste en evitar la infiltración de la escorrentía procedente de alguna subcuenca que vierta, antes de 
atravesar una ODT, en el cuerpo de esos rellenos. Esta infiltración podría producir problemas de estabilidad 
de los taludes de terraplén.  

El dimensionamiento de estas cunetas se ha realizado según la fórmula de Manning-Strickler y se ha optado 
por cunetas de sección trapezoidal, dado que en este tipo de cunetas no existe el condicionante de 
franqueamiento seguro por parte de los vehículos, cuya principal ventaja es el mejor aprovechamiento del 
espacio. Al igual que todas las cunetas de este proyecto, se han revestido de hormigón lo que facilita su 
limpieza y evita los problemas de colmatación.  

Para determinar el caudal que deben desaguar este tipo de cunetas, analizamos en primer lugar las fuentes 
que aportan caudal a las mismas. Éstas son:  

1. caudal de las cunetas de guarda de desmonte que vierten en su último tramo a una arqueta de 
transición entre desmonte y terraplén. Tomamos el caudal máximo estimado.  

2. caudal de las cunetas de pie de desmonte que vierten en su último tramo a una arqueta de transición 
situada entre desmonte y terraplén. Tomamos el caudal máximo estimado en esos cálculos.  

3. caudal de los caces de coronación de terraplén que vierten cada 30 m sobre la cuneta de pie de 
terraplén. Tomamos el caudal máximo.  

4. caudal de subcuencas que al estar inclinadas hacia el terraplén, vierten sus aguas hacia esta cuneta. La 
estimación de estos caudales se ha realizado en el Anejo 5  ‘CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA’.  

5. caudal de cuneta de pie de terraplén anterior que lleve su agua hasta la actual a través de un colector.  

Se presenta en la tabla 2 de este anejo una tabla donde estimamos para cada cuenca que vierta a terraplén, 

los caudales a desaguar debido a las aportaciones antes mencionadas.  

 Se adopta la forma trapecial para las tres cunetas, con taludes de pendiente 1:1, tal y como se muestra 

en la tabla siguiente de los parámetros adoptados para dimensionar según Manning-Strickler:  

CUNETA PIE DE TERRAPLÉN 

K J U PIE INTERIOR PIE EXTERIOR 

50 0.008009 1000 1 1 

Tabla 11 . Datos para el cálculo de cunetas. 

• h (m):altura de la cuneta.  0.3 

• F(m): ancho del fondo de la cuneta. 0.2 

• B (m): ancho de la parte superior de la cuneta.0. 8 

• lti (m): longitud del talud interior. 0.3 

• lte (m): longitud del talud exterior. 0.25 

Tabla 12. Resumen dimensiones  cuneta pie de terraplén. 

Estas cunetas se situarán en aquellos lugares donde exista alguna de las aportaciones de las cinco fuentes. Se 
colocarán en el borde del talud, a una distancia de 1.5 m del pie del talud. Se desaguarán a los cauces que 
vayan cruzando, esto es, en los puntos bajos de la propia cuneta.  

Para conocer su situación definitiva así como su sección en detalle, se deben consultar los planos 
correspondientes al drenaje. 

 

4.7 DIMENSIONADO DE BAJANTES DE DESMONTES  

Se corresponden estas bajantes con las que deben desaguar el caudal que va circulando 
longitudinalmente por la cuneta de guarda de desmonte.  
Se dimensionarán según _Manning-Strickler, para un caudal de referencia igual al de las cunetas de guarda 
de desmonte. 

K J U 

50 1 1000 

Tabla 13. Datos para el cálculo de las bajantes de desmonte. 

Se situarán cada 150m siempre desaguando a una arqueta de registro que recogerá esta agua. Serán piezas 
prefabricadas de hormigón.  

Para conocer su situación definitiva así como su sección en detalle, se deben consultar los planos 
correspondientes al drenaje. 

 

• h (m):altura de la cuneta.  0.05 

• F(m): ancho del fondo de la cuneta. 0.4 

• B (m): ancho de la parte superior de la cuneta. 0.4 

Tabla 14 .Resumen dimensiones bajante de desmonte. 

 

4.8 DIMENSIONADO DE BAJANTES DE TERRAPLÉN 

Las bajantes de terraplén tienen la misión de transportar las aguas de la plataforma más una berma, 
evacuadas longitudinalmente por los caces de coronación de terraplén, hasta las cunetas de pie de terraplén 
o el terreno natural según los casos. La recibirán de los caces a través de unos sumideros laterales que se 
dimensionarán en el apartado siguiente.  
Se aplica para su dimensionamiento, la fórmula de Manning-Strickler, adoptando para los cálculos el caudal 
máximo que recibirán de los caces así como los parámetros siguientes: 
 
 

BAJANTE TERRAPLÉN 

K J U 

50 0.667 1000 

Tabla 15. Datos para el cálculo de las bajantes de terraplén. 
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Las dimensiones adoptadas tras los cálculos son las reflejadas en la siguiente tabla, comprobándose que 
satisfacen la limitación por velocidad: 

• h (m):altura de la cuneta.  0.03 

• F(m): ancho del fondo de la cuneta. 0.2 

• B (m): ancho de la parte superior de la cuneta. 0.2 

Tabla 16 .Resumen dimensiones bajante de terraplén. 

Estas bajantes se situarán cada 30 m y en todos los puntos bajos.  

Para conocer su situación definitiva así como su sección en detalle, se deben consultar los planos 
correspondientes al drenaje. 

 

4.9 DIMENSIONADO DE SUMIDERO 

4.9.1 SUMIDEROS A BAJANTES DE TERRAPLÉN 

Estos sumideros son de tipo lateral e interrumpirán los caces de coronación de terraplén (desagüe por cajero) 
cada 30 m y en todo punto bajo. Según la instrucción 5.2 IC, el caudal de referencia para el que deben estar 
dimensionados debe ser el doble del caudal puntual, siendo el caudal punta estimado alrededor de 15 l/s 
(0.02 m3/s) lo que en nuestro caso provoca un dimensionamiento para 30 l/s. para el cálculo se ha empleado 
la fórmula del vertedero, donde el caudal desaguado resulta:  
 

𝑸 = 𝑳. 𝑯/𝟔𝟎 
 

A este caudal debe aplicársele un coeficiente reductor función de la pendiente más desfavorable, tomando en 
nuestro caso un valor de 3.270 % y resultando dicho coeficiente igual a:  
 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓 =
𝟏

𝟏 + 𝟏𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝟕
= 𝟎. 𝟔𝟕 

 
 

Dado que según la normativa, estos sumideros deben tener una capacidad de desagüe de un 70%,el caudal de 
dimensionamiento final resulta: 
  

Q=20.1 l/s. 

Aplicando la fórmula anterior, resultan unas dimensiones para el mismo de 70*70cm. 

 

4.9.2 SUMIDEROS A ARQUETAS 

Se trata en este caso de sumideros horizontales con rejilla que desaguarán las cunetas de pie de 
desmonte a las arquetas cada 150m. Sobre ellos verterán a las arquetas las bajantes de desmonte. Las barras 
se situarán en posición longitudinal para facilitar el flujo del agua.  

Para dimensionarlos debemos tener en cuenta, tal y como impone la instrucción 5.2 IC, que cada sumidero 
deberá absorber al menos el 70% de su caudal de referencia. Por lo tantoel caudal para el que se debe de 
dimensionar es de  0.164 m3/s  (164 l/s). 

𝑸 = 𝟎. 𝟕𝟎 ∗ (𝟏𝟔𝟒) = 𝟏𝟏𝟒. 𝟖 𝒍/𝑺 
 

A la hora de dimensionar los mismos, debemos tener en consideración que deben funcionar con 
altura de agua que tenga un resguardo del 15% respecto a la altura total de la cuneta, lo que nos 
proporcionará la altura máxima sobre el sumidero, que tendrá un valor de 17 cm.  

Según la instrucción 5.2 IC, para dimensionar los mismos debemos interpolar entre la fórmula del vertedero y 
del orificio, pues la profundidad del agua está entre 12 cm y 40 cm. Además, al contar con rasante inclinada, 
debemos aplicar a los mismos el coeficiente de reducción oportuno, dado por la fórmula siguiente: 

   

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓 =
𝟏

𝟏 + 𝟏𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝟕
= 𝟎. 𝟔𝟕 

 
De todo lo anterior resulta: 

 

FORMULA DE VERTEDERO 

L 
ANCHO PERÍMETRO H CORRECTOR Q(L/S) 

50 
30 160 17 0.67 125.392 

60 
40 200 17 0.67 156.740 

70 
50 240 17 0.67 188.095 

80 
60 280 17 0.67 219.440 

Taba 17. Resumen caudales de arquetas.  

Según la fórmula del vertedero, la sección que deberíamos adoptar es de 50*30cm. 

Estarán formados por una rejilla a dos aguas, repartiendo su ancho total por igual entre los dos taludes de la 
cuneta y con las barras en dirección longitudinal. 

 

4.10 DIMENSIONADO DE ARQUETAS  

Según la instrucción 5.2 IC, se dispondrán las arquetas necesarias para poder asegurar la inspección y 
conservación de los dispositivos enterrados de desagüe. Las arquetas deberán permitir su fácil limpieza y la 
distancia entre las mismas no deberá exceder de 50 m salvo donde los equipos de limpieza disponibles 
permitan alcanzar distancias mayores. 
La Instrucción propone una dimensión mínima para la tapa de las arquetas visitables: 80 cm de diámetro. Las 
tapas de las arquetas-sumidero son rejillas tienen dimensiones 80*60 y 70*70 por lo que se ha adoptado una 
sección para las arquetas de 80*80 cm.  

Dado que la profundidad de las mismas no ha de ser inferior a 1m, se ha tomado la siguiente sección: 
80*80*150 cm. 

Se han proyectado arquetas de registro cada 150 m en los lugares donde existen bajantes de desmntes. 

Para conocer con exactitud la posición exacta de las misma así como su definición en detalle, se deben 
consultar los planos correspondientes. 
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4.11 DIMENSIONADO DE COLECTORES 

Los colectores no podrán tener en ningún caso diámetros inferiores a 30cm, recomendándose que los 
menores sean de 40cm de diámetro. Deberá estudiarse la posibilidad de formación de depósitos calizos u 
otros, y en ese caso habrá que dejar previsto el colector para su limpieza con agua a presión. 
La metodología seguida para el dimensionamiento de los colectores es la siguiente: 

1. Predimensionamiento por la fórmula de Manning-Strickler, admitiéndose que la capacidad de 
desagüe de un colector corresponde a su funcionamiento a sección llena sin entrar en carga, con J igual a la 
pendiente longitudinal del colector. Si esta fuera superior al 4%, deberá comprobarse si la capacidad de 
desagüe está determinada por las condiciones de entrada, como si se tratara de una pequeña obra de drenaje 
transversal, o bien determinar la capacidad de desagüe con J=4%, 

2. Dimensionamiento definitivo por medio de la fórmula Prandtl-Colebrook, que es la que 
arroja los resultados más fiables para conducciones circulares y sección llena. 
Los parámetros límite de velocidad son: 

 Vmínima=0’25 m/s. 

 Vmáxima=4’50 m/s. 

  
Fórmula de Manning-Strickler: 

𝑸 = 𝑽. 𝑺 = 𝑹𝒉𝟐/𝟑
 𝑱𝟏/𝟐

𝒏
𝑺 

 
• Q (l/s): es el caudal desaguado.  

• S(m
2
): área de la sección.  

• R=S/P (m):es el radio hidráulico, variable con el calado.  
• P(m): perímetro mojado.  
• J: pendiente de la línea de energía. Donde el régimen puede considerarse uniforme, se tomará 

igual a la pendiente longitudinal del elemento.  
• n (m/s): coeficiente de rugosidad en función del material empleado para la cuneta. Se 

determinará a partir de la tabla 4.1 de la norma 5.2 IC.  
De acuerdo con las Normas ISO 7736 y UNE 88214, los valores del coeficiente n para conducciones de 
hormigón son: 0.012 – 0.017 
 
Para el caso de tubo cilíndrico y sección llena, el valor del área y del radio hidráulico son: 
 

𝑺 = 𝜫
 𝑫^𝟐

𝟒
 

 

𝑹𝑯 =
 𝑫

𝟒
 

 
A continuación se muestra el cálculo resumen del predimensionamiento de los colectores. Hay que tener en 
cuenta que la norma recomienda que los colectores menores sean de 400mm de diámetro. 
Se verificará el predimensionamiento con la fórmula de Prandtl-Colebrook, válida para tramos de conducción 
por gravedad: 
 
 

𝑸 = 𝜫
 𝑫^𝟐

𝟒 ∗ 𝟏𝟎^𝟔
[−𝟐 ∗ 𝒍𝒐𝒈 (

𝟐. 𝟓𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟔 ∗ 𝒗

𝑫 ∗ √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝑱 ∗ 𝑫
+

𝑲

𝟑. 𝟕𝟏 ∗ 𝑫
)] √∗ 𝒈 ∗ 𝑱 ∗ 𝑫 

 
En donde: 

 Q: caudal (l/s). 
 D: diámetro de la tubería (mm) 
 ν: viscosidad cinemática del fluido (agua limpia a 12 °C=1’24.10-6 m2/s). 
 g:aceleración de la gravedad (9’81m/s2). 
 J: pendiente de la tubería (m/km). 
 K: rugosidad de la tubería (HORMIGÓN  =0’012-0.017mm). 

 
Para un diámetro de 400 mm se obtiene un caudal superior al caudal de cálculo. Por este motivo se dispondrá 
un colector de diámetro 400 mm a lo largo del eje de la carretera a cada lado de las cunetas. 

La ubicación de los colectores se puede observar en los planos de drenaje. 

 

5 DRENAJE PROFUNDO 

Para evitar efectos perjudiciales sobre el firme por infiltración de las aguas de las cunetas, se colocará 
un drenaje profundo bajo éstas.  
Este drenaje consistirá en un dren subterráneo longitudinal de diámetro igual a 160 mm de tubería corrugada 
de PVC.  
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6 DRENAJE TRANSVERSAL 

6.1  ASPECTOS GENERALES  

Se dispondrán de dos obras de drenaje transversal (ODT), una para cada cuenca, desaguando 
mediante encauzamientos de escollera sobre el río Sil la cuenca-1 y sobre el río Boeza la cuenca-2.  

 

Imagen 4. Esquema Del funcionamiento de ODT empleado. 

 

  El periodo de retorno para el cálculo de caudales de referencia es de 100 años, tal y como impone la 
norma. La máxima velocidad admisible en elementos de hormigón será de 4.5-6 m/s, para evitar problemas 
de erosión. Como velocidad mínima para evitar la deposición de sedimentos se tomará 0.25 m/s.  

El resguardo mínimo exigido por la norma en su apartado 1.2.B entre el máximo nivel de la lámina de agua y 
la superficie de la plataforma ed de 0.5 m para obras de drenaje transversal. El riesgo de obstrucción se 
considera bajo, y a que la vegetación presente en las cuencas afectadas no suele desprenderse en cantidades 

importantes, y la zona atlántica tiene sus precipitaciones bastante laminadas. Por ello, según la instrucción 5.2 
IC, no se nos prohíbe el funcionamiento de las obras de drenaje transversal a sección llena. No obstante, se 
evitará este extremo en el dimensionamiento.  

Las obras de drenaje transversal deben buscar la restitución de los cauces naturales con la menor alteración 
de éstos posible.  

Una vez determinado el caudal de referencia a que debe hacer frente cada obra de drenaje transversal (ODT), 
sólo restará determinar la sección de ésta que lo hace posible cumpliendo las condiciones impuestas.  

Todas las ODT proyectadas son de las denominadas ‘pequeñas obras de desagüe’, como las incluidas en la 
‘Colección de pequeñas obras de paso. 4.2 IC, por lo que para la definición de dichas obras de drenaje se hará 
uso de la Instrucción de carreteras 4.2 IC. 

 

 EMBOCADURA (Entrada ODT) 

Tanto en terraplén (para la cuenca 1), como en desmonte (cuenca 2), se ejecutará una embocadura 
exenta, es decir, aquella en la que el cuerpo de la ODT se prolonga por fuera del relleno manteniendo su 
sección sin achaflanar y sin aletas. 

 

Imagen 5. Esquema embocadura exenta  de ODT . 

Las embocaduras de entrada correspondientes suelen consistir en: 

 Una arqueta a la que desagua, a través de un sumidero, el drenaje de plataforma y márgenes 
de la carretera (véase ejemplo en la embocadura del colector transversal de la figura 5). 

 Un cuenco de recogida de aguas, con o sin bajantes, con una embocadura como las descritas 
para los terraplenes . 
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 ENCAJE DE LA ODT EN ELRELLENO 

Atendiendo al perfil longitudinal de la ODT en el relleno el  esquema a seguir será instalación en  zanja 
(véase ejemplo en la imagen 6). 

 

Imagen 6. Encaje  de ODT en zanja . 

 

6.2 DEFINICIÓN DE ODT Y CAUDALES DE REFERENCIA.  

Se define en la tabla  las ODT proyectadas por su localización y se muestra su caudal de referencia.  

Este caudal ha sido calculado como suma de los caudales de período de retorno 100 años de las 

subcuencas cuya agua pasa por la ODT considerada, en parte directamente y en parte pasando por la red 

de drenaje longitudinal.  

Se dispondrán dos obras de drenaje transversal (ODT), una por cuenca. 

 

Cuenca 

 

Área 

(m2) 

 

Tc 

(horas) 

INTESIDAD(mm/H) CAUDAL(m3/s) 

T=100 T=100 

C-1 87431.75 0.154 54..85 0.201 

C-2 61992.73 0.168 52.60 0.191 

Taba 18. Resumen caudales de ODT. 

 

 

6.3 DIMENSIONAMIENTO. 
 Se seguirán las normas indicadas en la introducción de este anejo.  

Una ODT quedará dimensionada cuando hayamos determinado su longitud y pendiente, sección y extremos y 
los materiales de la obra. Para ello partiremos de los siguientes datos y limitaciones:  
 

-caudal de referencia.  
-altura máxima permisible de la lámina de agua a la entrada de la ODT.  
-velocidad máxima del agua permitida.  

 
Para el cálculo del régimen hidráulico y su dimensionamiento, se pueden diferenciar dos tipos de control:  

-control a la entrada: cuando los niveles se pueden determinar en función de las características de 
entrada.  

-control a la salida: cuando las condiciones del cauce a la salida o las características de la conducción 
influyen en los niveles de aguas arriba de la obra, dando valores mayores que los deducibles por control a la 
entrada.  

 
El método seguido para el dimensionamiento de cada ODT es el siguiente:  
 

-recopilación de datos de partida: caudal de referencia, longitud, pendiente del terreno. 
 
-predimensionamiento de la obra mediante la limitación a la dimensión mínima de la sección en 

función de la longitud de la ODT dada por el apartado 5.2.2.3 de la Instrucción 5.2 IC. Para casos de caudales 
pequeños y escasez de altura de terraplén en que colocar la obra, no de aplicará estrictamente dicha tabla, 
sino que se iterará inicialmente con tubos de hormigón centrifugado de 1m. 

  
-comprobación con la fórmula de Manning-Strickler de que la sección proyectada tiene una 

capacidad de caudal mayor que el de referencia. Comprobación en el mismo cálculo de que la velocidad es 
admisible.  

La dimensión libre mínima de la sección transversal de una ODT de un solo tramo, DL, se debe medir entre sus 
caras interiores y se define en función de la longitud de la obra entre las embocaduras de entrada y de salida. 
Su valor se debe determinar a partir de la tabla 4.1, salvo que la Administración Hidráulica prescriba un valor 

superior. 

 

Taba 19. Tabla dimensión mínima de ODT según norma 5.2 IC. 

Por lo tanto, para nuestro proyecto ,sección circular y de diámetro 1.8 m  

http://www.carreteros.org/normativa/drenaje/5_2ic2016/apartados/4.htm#t41
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El comportamiento hidráulico se calculará considerando el control a la entrada y comprobando 
posteriormente que éste realmente se produce. El nivel de agua a la entrada de la obra, según esta hipótesis, 
se determinará según las figuras 5.9 y 5.10 de la norma 5.2 I.C.  

 

Imagen 7. Esquema funcionamiento hidráulico de una ODT . 

  

 

Cada conducto presenta una curva característica (véase imagen 8)que relaciona el caudal que 
desagua a través de él, Q, con la cota que alcanza la lámina de agua inmediatamente aguas arriba del 
conducto, medida a partir de la cota de la solera a su entrada, HE (véase imagen 7). Dicha curva es función de 
su sección transversal, pendiente, rugosidad y tipos de entrada y salida. 

 

Imagen 8. Curva característica de una ODT. 

 

El caudal específico vale: 

 

𝑸𝒆𝒔𝒑 = 𝑸/(√𝒈𝑫𝟑/𝟐) 
Donde: 

- g: aceleración de la gravedad. 
- D:diámetro de la ODT. 

Se presentan a continuación los valores de cálculo obtenidos para cada ODT así como los necesarios para la 
comprobación de buen dimensionamiento. 

Entrando con el caudal específico obtenido, en la figura 5.9 de la norma 5.2-IC se obtiene el nivel específico 
de entrada: 
 

ODT Qesp 
(m3/S) 

Q(m3/s) D(m) He/D He 

ODT 1 0.026 0.2 1.8 0.18 0.31 

ODT 2 0.025 0.191 1.8 0.18 0.31 

Taba 20. Tabla resumen para el cálculo de He . 
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Para el cálculo del calado usaremos, como ya se menciono anteriormente, la fórmula de Manning-Strickler. 
En todos los casos, el calado sobre el cauce natural es menor que el diámetro de la obra de drenaje 
transversal (que se ha fijado anteriormente en 1’8m). 
 
Siendo D = 1.80m en ambas ODT, obtenemos los siguientes resultados: 
 

ODT D(m) J L/J L/Jmax (L/J)/(L/J)max He max He 

ODT 1 1.8 0.02 11 500 0.022 5.4 0.31 

ODT 2 1.8 0.02 11 500 0.022 5.4 0.31 

Taba 21. Tabla resumen comprobación  de He . 

Dado que se cumplen todas las condiciones, no es necesario imponer control a la salida y queda 
demostrado el comportamiento hidráulico de estas obras de drenaje transversal. 
Los planos necesarios para la definición de estas obras se encuentran en el Documento nº 2: “Planos” del 
presente proyecto. 
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1.CÁLCULO DEL MURO 

Desde el PK 0+750, hasta el 0+852 se dispondrá de un muro de hormigón en el borde del carril interior 
evitando de esta forma el derrame de terreno hacia el rio, correspondiente al estribo izquierdo del puente. 

La longitud del muro será de 100 metros e irá revestido con piedra para causar el mínimo impacto visual en 
el paseo o senda del rio. 

 

1.1- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

1-2.- ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

1.3.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 100.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

1.4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 2.00 kp/c 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

Profundidad del nivel freático: 6.00 m 

 

 

 

 

1.5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

 

 

1.6.- GEOMETRÍA 

MURO 

Altura: 6.00 m 

Espesor superior: 60.0 cm 

Espesor inferior: 60.0 cm 
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ZAPATA CORRIDA 

Sin puntera 
Canto: 80 cm 
Vuelo en el trasdós: 400.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

 
 

1.7.- ESQUEMA DE LAS FASES 

 

 

 

 

 

1.8.- CARGAS 

 
 

CARGAS EN EL TRASDÓS 

 

 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² Fase Fase 

 

 

1.9.- RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
 

Cota 
(m) 

 Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00  0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 

-0.59  0.89 0.17 0.04 0.45 0.00 

-1.19  1.79 0.54 0.24 0.78 0.00 

-1.79  2.69 1.11 0.72 1.12 0.00 

-2.39  3.59 1.88 1.61 1.46 0.00 

-2.99  4.49 2.86 3.02 1.79 0.00 

-3.59  5.38 4.03 5.08 2.13 0.00 

-4.19  6.28 5.41 7.90 2.46 0.00 

-4.79  7.18 6.99 11.61 2.80 0.00 

-5.39  8.08 8.77 16.33 3.14 0.00 

-5.99  8.98 10.75 22.18 3.47 0.00 

Máximos  9.00 
Cota: -6.00 m 

10.79 
Cota: -6.00 m 

22.29 
Cota: -6.00 m 

3.48 
Cota: -6.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos  0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.12 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.59 0.89 0.10 0.02 0.33 0.00 

-1.19 1.79 0.40 0.16 0.67 0.00 

-1.79 2.69 0.90 0.54 1.00 0.00 

-2.39 3.59 1.60 1.27 1.34 0.00 

-2.99 4.49 2.50 2.50 1.67 0.00 

-3.59 5.38 3.61 4.32 2.01 0.00 

-4.19 6.28 4.92 6.87 2.35 0.00 

-4.79 7.18 6.43 10.26 2.68 0.00 

-5.39 8.08 8.14 14.62 3.02 0.00 

-5.99 8.98 10.05 20.06 3.36 0.00 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

Máximos 9.00 
Cota: -6.00 m 

10.08 
Cota: -6.00 m 

20.16 
Cota: -6.00 m 

3.36 
Cota: -6.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 

 

 

1.10.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 

 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 
 

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

 

 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60 

 

 

1.11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 3Ø16 

Anclaje intradós / trasdós: 51 / 50 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø12c/30 Ø10c/10 Ø16c/20 Ø10c/10 

  
Solape: 0.3 m 

  
Solape: 0.55 m 

  

      
Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m 

  
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø16c/10 Ø16c/10 

    
Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 

    
Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
 

 

1.12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

 

Referencia: Muro: muro_circunvalación 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 116.43 t/m 

Calculado: 16.18 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
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Referencia: Muro: muro_circunvalación 

Comprobación Valores Estado 

     -  Trasdós (-6.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00157  
 

Cumple 

     -  Intradós (-6.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00157  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.0013  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00067  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00012  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Trasdós (-6.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00335  
 

Cumple 

     -  Trasdós (-4.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

Mínimo: 0.00153  
 

  

     -  Trasdós (-6.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00335  
 

Cumple 

     -  Trasdós (-4.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.00027  
 

  

     -  Intradós (-6.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00062  
 

Cumple 

     -  Intradós (-4.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00062  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

Calculado: 0.00062  
 

  

     -  Intradós (-6.00 m): 
 

 

Mínimo: 2e-005  
 

Cumple 

     -  Intradós (-4.50 m): 
 

 

Mínimo: 1e-005  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 7.6 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 27.6 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Referencia: Muro: muro_circunvalación 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 30.04 t/m 

Calculado: 13.38 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0.2 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.52 m 

Calculado: 0.55 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.3 m 

Calculado: 0.3 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 50 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 4 cm² 

Calculado: 6 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -6.00 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -6.00 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.20 m, Md: 22.08 t·m/m, Nd: 7.80 t/m, Vd: 12.28 t/m, 
Tensión máxima del acero: 3.812 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -5.44 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -6.00 m, M: 21.44 t·m/m, N: 9.00 t/m 

 
 

Referencia: Zapata corrida: muro_circunvalación 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 4.52  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 2.7  
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muro_circunvalación 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.421 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 2.445 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

    

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 14.89 cm²/m 

Calculado: 20.1 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

     -  Trasdós: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 35.69 t/m 

Calculado: 13.35 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 19.2 cm 

Calculado: 72.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 72.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Referencia: Zapata corrida: muro_circunvalación 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00251  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00251  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00251  
 

  

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00062  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 46.90 t·m/m 
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1.13.- MEDICIÓN 

 

Referencia: Muro 
  

B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado 
  

Ø10 Ø12 Ø16 
  

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   

34x6.45 
34x5.73   

219.30 
194.70 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

61x9.86 
61x6.08     

601.46 
370.82 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg)     

51x6.44 
51x10.16 

328.44 
518.38 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

61x9.86 
61x6.08     

601.46 
370.82 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg)     

3x9.86 
3x15.56 

29.58 
46.69 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   

34x4.65 
34x4.13   

158.10 
140.37 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   

16x9.86 
16x8.75   

157.76 
140.06 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)     

100x4.61 
100x7.28 

461.00 
727.61 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)     

46x9.86 
46x15.56 

453.56 
715.86 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg)   

34x1.32 
34x1.17   

44.88 
39.85 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg)     

51x1.57 
51x2.48 

80.07 
126.38 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg)     

50x2.52 
50x3.98 

126.00 
198.87 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

1202.92 
741.64 

580.04 
514.98 

1478.65 
2333.79 

  
3590.41 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

1323.21 
815.80 

638.04 
566.48 

1626.52 
2567.17 

  
3949.45 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

  

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 815.80 566.48 2567.17 3949.45 72.80 4.60 

Totales 815.80 566.48 2567.17 3949.45 72.80 4.60 
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2 .PUENTE 

 2.1 INTRODUCCIÓN Y LOCACLIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Se ejecutará un puente para salvar la confluencia de los ríos Sil y Boeza, concrétame   desde el PK 0 + 
852.500 hasta el PK 0 + 992.500.  

Dicha estructura se ajusta a la especificación del PGOU de Ponferrada causando el menor impacto visual y 
respetando el alto valor ambiental de la zona. En  el Documento nº1 :Memoria , Anejo nº 2 :Estudio de 
alternativas ,recoge las distintas variantes en cuanto a la ubicación  de dicha estructura  teniendo en cuenta 
,cómo ya se menciona anteriormente, que causa el menor impacto visual y siendo muy importante que el 
diseño encaje en el ambiente . 

Debido al carácter académico de dicho proyecto, y tratándose de un trabajo de fin de grado orientado a una 
obra lineal, el cálculo estructural del puente no se ha realizado, simplemente se ha centrado al cálculo de la 
Circunvalación.  

 

 

 

Imagen 1 . Localización del puente 

 

 2.2 TIPOLOGÍA  

Sé trata de un puente curvo  de 140 metros de longitud ,con dos vanos de aproximación de 40 metros 
y un vano central de 60 metros: 

Pila 1 , PK 0+892.500. 

Pila 2 , PK 0+952.500. 

El tablero serán dos vigas cajón , metálicas,  de sección constante.(Ver Imagen 2) 

 Los motivos por los que ha optado por esta sección son los siguientes: 

 Reducción de las superficies exteriores. 

 Facilidad de mantenimiento debido al cómodo acceso al interior. 

 Adecuación a geometrías oblicuas o curvas. 

 Buen reparto transversal de las cargas asimétricas. 

 Versatilidad para el uso de acción mixta simple o doble. 

 Menores espesores de las losas de hormigón. 

 Buen aspecto estético. 

 Posibilidad de contener interiormente conducciones de servicios. 

 Facilidad de colocación por lanzamiento. 
 

 

 

Imagen 2 . Sección tipo tablero. 
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2.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 El proceso constructivo será avance por voladizos con dovelas prefabricadas y viga de lanzamiento, 
técnica apropiada para las distancias de vano en las que nos encontramos y para la sección del tablero que 
tenemos. 

Las vigas de lanzamiento (figura 3)  consisten en esencia en unas grandes vigas en celosía metálica que, 
apoyándose en las pilas del puente, transportan las vigas a su posición definitiva e incluso las pueden 
desplazar lateralmente (ripado). 

 

 

Imagen 3. Procedimiento constructivo mediante vigas de lanzamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se recoge la definición de la señalización horizontal y vertical, así como el balizamiento 

y las barreras de seguridad necesarias en el proyecto de la Circunvalación de Mera. Se indicarán los criterios y 
normativa utilizados para dicha definición. 
Debe indicarse que, dado que la velocidad de proyecto es de 80 km/h, se ha diseñado la señalización para una 
velocidad de recorrido de 100 km/h. A pesar de ello, se impondrá una velocidad reglamentaria de 70 km/h en 
la vía en proyecto, para que se den condiciones similares a las vías que conecta. 
 

2. ANTECEDENTES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
La señalización vertical y horizontal, así como los sistemas de contención y balizamiento, deberán ser 

los adecuados para el tipo de vía en proyecto, es decir, deben ser los adecuados para una carretera 
convencional con arcén de 1’5m. Las “Normas y Recomendaciones del Ministerio de Fomento” que se deben 
utilizar son: 

 Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 
 Norma 8.2-IC “Marcas viales” 
 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. Orden Circular 321/95 T y P, 

modificada por la Orden Circular 6/01. 
 Criterios de empleo de Sistemas de protección de motociclistas. Orden Circular 18/2004, 

ampliada por la Orden Circular 18/2008. 
 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. TIPOLOGÍA DE MARCAS VIALES. 
La señalización horizontal consiste en marcas viales, y por ello se ha seguido lo indicado en la norma 

8.2-IC, que se ha mencionado anteriormente. Dicha señalización tiene por objeto canalizar el tráfico, 
complementando a la señalización vertical, e informar al usuario evitándole dudas en el momento de realizar 
cualquier operación en su movimiento. De esta forma aumenta la eficacia y comodidad de la circulación, así 
como su seguridad. 
Se definen como marcas viales aquellas líneas o figuras que aplicadas sobre el pavimento tienen por misión 
satisfacer algunas de las siguientes funciones: 

 Delimitar carriles de circulación. 
 Separar sentidos de circulación. 
 Indicar el borde de la calzada. 
 Reglamentar la circulación (por ejemplo el adelantamiento, movimientos posibles, etc). 
 Complementar, repetir o recordar la información de las señales verticales. 
 Anunciar, guiar u orientar a los usuarios. 

Las obras de señalización horizontal comprenden la preparación de la superficie a pintar, el replanteo y la 
ejecución de las marcas viales. 
Debe indicarse que, en casi todos los casos, las marcas viales serán de pintura blanca reflectante, 
correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE48-103. 
Se pueden observar los detalles de la señalización horizontal aplicada a este proyecto en los planos del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA DE MARCAS VIALES 
 
Las marcas viales se clasifican en los grupos siguientes: 

1. Longitudinales discontinuas. 
2. Longitudinales continuas. 
3. Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
4. Transversales. 
5. Flechas. 
6. Inscripciones. 
7. Otras marcas. 
 

Debe indicarse que: 
- Las marcas viales en zonas excluidas al tráfico serán a base de pinturas acrílicas con base 
agua y pulverización. 
- Las bandas laterales y marcas de separación de carriles serán a base de productos de larga 
duración aplicados por pulverización. 
- Los símbolos, letras y flechas serán a base de productos de larga duración aplicado por 
extrusión o arrastre. 
 

3.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTÍNUAS 
En el presente proyecto, este tipo de marcas se emplearán para la separación de carriles de entrada o 

salida. Su función será la separación del carril principal del de entrada, salida o trenzado en el que 
normalmente está prevista la aceleración o deceleración de vehículos. Estás marcas será las M-1.7, que son 
las utilizadas para la separación de los carriles anteriormente citados en vías con velocidad máxima menor o 
igual 100km/h. 

 

 
 

Imagen 1. Marca longitudinal (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 
 
Además, se utilizará este tipo de línea para sustituir a la línea continua cuando se permita cruzar esta 
última para cambiar de dirección o utilizar un acceso. 
Se usarán a su vez como guía en intersección, para indicar cómo realizar determinados 
movimientos. Su anchura será la misma que se venga utilizando en la marca longitudinal para separación de 
carriles o para borde de la calzada, y su longitud será de tramos de 1m separados por vanos de 1m. 
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3.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTÍNUAS 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor debe atravesarla ni circular sobre 

ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de la misma. 
Se excluyen de este significado las líneas continuas de borde de calzada. 
Una marca longitudinal continua deberá tener, al menos, 20m de longitud. Se deberá restringir al 
máximo el uso y longitud de la marca continua para favorecer la flexibilidad de la circulación y preservar el 
valor prohibitivo de esta marca. 
En nuestro caso, esta marca se usará para la separación de sentidos en una calzada de dos carriles. 
Su función será prohibir el adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para completarlo, 
una vez iniciado, o para desistir de él. Se deberá emplear en: 
 

1. En vías secundarias, en todo acceso a una intersección con una vía prioritaria. 
2. Inmediatamente antes de cruzar un paso a nivel. 
3. En todos aquellos casos en que la seguridad u ordenación de la circulación lo justifiquen. 
 

En estos casos se usará la marca M-2.2: 
 

 
Imagen 2. Marca longitudinal (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 
En los casos de borde de calzada, se usarán también líneas continuas. Su función en este caso será la 
delimitación del borde de la calzada. Será obligatorio su uso, en nuestro caso, ya que disponemos de un arcén 
de 1’5m. La longitud será a lo largo de la vía, excepto en las intersecciones y accesos permitidos. Se usará la 
marca M-2.6: 
 
 

 
 

Imagen 3. Marca longitudinal (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 
 
 
 
 

 
 
Para la regulación del cambio de carril entre carriles del mismo sentido , además de separar carriles 
reservados para un mismo sentido de circulación ,prohibir efectuar una de las maniobras posibles  de cambio 
de carril y adelantamiento. 
 
 

 
 

Imagen 4. Marca longitudinal (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 
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3.3. MARCAS TRANSVERSALES 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que 

ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta por: 
 Una señal de detención obligatoria. 
 Una marca vial de STOP. 
 Una señal de prohibición de pasar sin detenerse. 
 Un paso de peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una señal vertical. 
 Una señal de paso a nivel. 
 Un semáforo 
 Una señal de detención efectuada por un agente de la circulación. 

 
La línea de detención tendrá una longitud correspondiente a la anchura de los carriles a los que se 

refiere la obligación de detenerse. Será una marca M-4.1: 
 
 

 
 

Imagen 5. Marca transversal (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias 

anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, cuando tengan 
que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal o marca de “ceda el paso”, una 
flecha verde de giro en un semáforo o cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las 
normas que rigen ésta. 
Para la línea de ceda el paso, en calzada de doble sentido de circulación, se procurará que el trazo situado 
más a la izquierda, junto a la marca de separación de sentidos, esté completo. Su longitud será toda la 
anchura del carril o carriles a que se refiere la obligación de ceder el paso. El tipo de marca a utilizar será la M-
4.2: 
 
 

 
 
 

Imagen 6. Marca transversal (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 
 

La marca de paso de peatones son una serie de líneas de gran anchura dispuestas en bandas paralelas 
al eje de la calzada, y formando un conjunto transversal a la misma donde los conductores de vehículos o de 
animales deben dejarles paso. En vías con velocidad máxima mayor de 60 km/h no se deberá marcar paso 
para peatones, a no ser que esté protegido por medio de un semáforo. La anchura del paso de peatones 
puede variar pero, en general, no debe ser inferior a 4m. Se procurará que no quede banda con anchura 

inferior a 50cm, para lo cual se hará que la banda más próxima al borde de la calzada o al bordillo quede a una 
distancia del mismo comprendida entre 0 y 50 cm. Se procurará que, en vía de doble sentido de circulación, el 
eje de la marca de separación de sentidos coincida con el eje de una banda o de un vano. 
 Se usará la marca M-4.3: 
 

 
 

Imagen 7. Marca transversal ,peatones (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 

3.4. FLECHAS, INSCRIPCIONES Y OTRAS MARCAS 
3.4.1 FLECHAS 
 

Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo 
conductor debe seguir con su vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el 
que se circula. Se indica con esta flecha el movimiento o movimientos permitidos u obligados a los 
conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo. 
Se usarán las marcas M-5.1, debido a que son las que corresponden a vías con velocidad máximamayor de 
60km/h. 
Las flechas se utilizarán únicamente en nudos acondicionados y con gran intensidad de movimientos de giro. 
El número de flechas estará en función de la visibilidad y velocidad de la vía. 
La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será, como mínimo, de 20m y la separación entre la 
línea de detención y la flecha más próxima será como mínimo de 5m. 
Se tendrá especial cuidado en evitar que flechas situadas a la misma altura en la calzada, pero en carriles 
distintos, indiquen direcciones que se crucen. 
 

 
 

Imagen 8. Flechas (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 
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La flecha de fin de carril se usará para señalizar que el carril en que está situada termina 

próximamente y es preciso seguir su indicación. Se dispondrá en serie un mínimo no inferior a 4, a intervalos 
linealmente decrecientes. La marca será una M-5.4: 

 
 
 
 

 
 

 
Imagen 9. Flechas (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.4.2  INSCRIPCIONES 
 
La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una información 

complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical. 
Las dimensiones de las letras varías en función de la velocidad máxima y, en todo caso, serán letras 
convenientemente alargadas en sentido longitudinal para que aparezcan proporcionadas desde el punto de 
vista del conductor. Su longitud, en nuestro caso, será de 4m por tener una velocidad máxima mayor a 
60km/h. 
En nuestro caso, usaremos posiblemente inscripciones de STOP y de ceda el paso. 
La inscripción de STOP indica al conductor la obligación de detener su vehículo ante la próxima línea de 
detención o, si no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los 
vehículos que circulen por esa calzada. Esta señal se situará a una distancia comprendida entre 
2’5m y 25m, recomendándose entre los 5 y los 10m, de la línea de detención o borde de calzada que 
corresponda. Se usarán marcas M-6.3 o M-6.4 según la velocidad de la vía: 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 10.Marca vial horizontal (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 
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La inscripción de  ceda el paso indica al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a los 
vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda 
el paso. Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso, o del lugar donde se haya de ceder el paso, a 
una distancia entre 2’5 y 25m, recomendándose entre 5 y 10m. La marca será la M-6.5: 

 

 
 

Imagen 11.Marca vial horizontal (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

3.4.3  OTRAS MARCAS: 
 

Salvo si se trata de un paso de peatones, el marcado de una zona de la calzada o de una zona que 
sobresalga ligeramente por encima del nivel de la calzada con franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una 
línea continua o por líneas discontinuas significa que ningún vehículo o animal debe penetrar en esa zona a no 
ser que, si las líneas son discontinuas, puedan hacerlo sin peligro a fin de girar para entrar en una vía 
transversal situada en el lado opuesto de la calzada.  
Las franjas oblicuas deberán ser aproximadamente perpendiculares a la dirección del movimiento prohibido. 
Se usarán las marcas M-7.1.  
 

 
 

Imagen 12.Marca vial horizontal (Fuente : Norma 8.1_ I.C 

 En cuanto al carril de aceleración, del entronque en la calle Batalla Baibén , se dispondrá E3 con una 
isleta : 

 
 

Imagen 13.Marca vial horizontal, carril de aceleración (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 
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4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

Para la señalización vertical se utiliza la norma 8.1-IC mencionada anteriormente. Debe indicarse, 
para su uso, que en nuestro caso nos encontramos con una carretera convencional de calzada única, con un 
carril por sentido de circulación y un carril adicional en algún tramo con arcén mayor o igual a 1’5m 
En un sentido amplio, se puede decir que la señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto de 
elementos destinados a informar y ordenar la circulación por las mismas. 
Por señal se designa a uno de estos elementos, compuesto por: 

 Unos símbolos o leyendas. 

 La superficie en que están inscritos, generalmente una placa. 

 En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación.. 
 
Si la placa en la que se escriben símbolos o leyendas no es unitaria el elemento se designa como 

cartel, debido en general a sus mayores dimensiones. 
Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación, y atendiendo a su funcionalidad, las señales y carteles se 
clasifican en: 
 

 Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se designan por la 
letra “P” seguida de un número del 1 al 99. 

 Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la letra “R” 
seguida de un número y, a su vez, se clasifican en: 

 De prioridad (número inferior a 100). 

 De prohibición de entrada (número entre 100 y 199). 

 De restricción de paso (número entre 200 y 299). 

 Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399). 

 De obligación (número entre 400 y 499). 

 De fin de prohibición o restricción (número superior a 500). 

 Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la 
letra “S” seguida de un número, y se clasifican a su vez en: 

 De indicaciones generales (número inferior a 50). 

 Relativas a carriles (número entre 100 y 199). 

 De servicio (número entre 100 y 199). 

 De orientación, a su vez subdivididos en: 
 De preseñalización (número entre 200 y 299). 
 De dirección (número entre 300 y 399). 
 De localización (número entre 500 y 599). 
 De confirmación (número entre 600 y 699). 
 De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799). 

 Otras señales (número superior a 900). 

 Paneles complementario, generalmente de forma rectangular y menores dimensiones que la 
señal o cartel a que acompañan. Se designan también por la letra “S” seguida de un número, 
comprendido entre 400 y 499 si se trata de cajetines de identificación de carreteras, y entre  
800 y 899 en los demás casos. 

 
 
 
 
 
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS 
 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Dado el tipo de vía en la que nos hayamos, y consultando la norma 8.1-IC vemos que: 

 Los colores en carteles flecha y carteles de orientación deben ser de fondo blando y 
caracteres, orlas y flechas negros. 

 Los tamaños de las señales serán los siguientes:  
 
 
 

 
 

Imagen 14.Marca vial vertical (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 

4.2. CRITERIOS GENERALES 
 
Los criterios generales de implantación son: 
 

 Visibilidad. 
 

o Fisiológica: Se considera que la máxima distancia a la que se puede leer un 
mensaje es igual a 800 veces la altura de la letra o símbolo. Esta distancia no será 
inferior a la mínima necesaria para que un conductor que circula a la velocidad 
máxima establecida pueda percibir la señal, interpretar su mensaje, decidir la 
maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla. En caso contrario se 
aumentará la altura de la letra o símbolo. 

o Geométrica. Se define como la máxima distancia, medida sobre la carretera, en la 
que la visual dirigida por el conductor hacia una señal se halla libre de obstáculos 
que la intercepten. Esta distancia no será inferior a la mínima necesaria para que 
un conductor que circula a la velocidad máxima establecida pueda percibir la 
señal, interpretar su mensaje, decidir la maniobra que debe ejecutar y, en su 
caso, ejecutarla. En caso contrario, se cambiará el emplazamiento de la señal, se 
duplicará esta al otro margen de la carretera, se suprimirán los obstáculos que 
intercepten la visual, se modificará el trazado de la carretera, o se limitará 
provisionalmente la velocidad. 
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  Posición longitudinal: 
o  Las señales de advertencia de peligro se colocarán, en general, entre 150 y 

250mantes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, 
habida cuenta de la velocidad de recorrido, la visibilidad disponible, la naturaleza 
del peligro y, en su caso, la maniobra necesaria. 
 

o  Las señales de reglamentación se situarán, normalmente, en la sección donde 
empiece su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de 
recorrido del orden de un minuto, y especialmente después de una entrada  
convergencia. 

 

  Posición transversal: 
 
o En carreteras convencionales, las señales se colocarán en el margen derecho de la 

plataforma, e incluso en el izquierdo si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las 
situadas a la derecha. Se duplicarán siempre en el margen izquierdo las señales R-
305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9c, P-10a, P-10b y P-10c. 

 
o Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de 

forma que su borde más próximo diste, al menos, 2’5m del borde exterior de la 
calzada (o 1’5m donde no hubiera arcén), que se podrá reducir a 1m precia 
justificación, y a 0’5 del borde exterior del arcén. 

 

  Altura: 
 
o  La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la 

calzada situado en correspondencia con aquellos será de 1’8m en nuestro caso. 
 
o  En intersecciones en que pudieran constituir un obstáculo a la visibilidad, los 

carteles flecha deberán dejar totalmente libre la altura comprendida entre 0’9 y 
1’2m sobre la calzada. 

 

  Orientación: 
 
o Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los 

carteles flecha) se girarán ligeramente hacia afuera, con un ángulo de 3º 
(aproximadamente 5cm/m) respecto de la normal a la línea que una el borde de l 
calzada frente a ellos con el punto del mismo borde situado 150m antes. 

 
o  Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quie 

vaya destinado su mensaje, situado 50m antes de ellas. Si orientasen a conductores 
procedentes de tramos distintos se dispondrán perpendiculares a la bisectriz del 
mayor ángulo que formen las respectivas visuales, sin que el ángulo entre la señal y 
éstas resulte menor de 45º. 

 
o Los carteles situados sobre la calzada se inclinarán ligeramente en desplome 
       (aproximadamente 4cm/m). 
 
 

 

4.3. SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS CONVENCIONALES 
El inicio de una carretera convencional se advertirá mediante un cartel con el cajetín de numeración 

de la carretera y su denominación. Si la carretera se originara en una población, se dispondrá donde ésta 
finalice una señal S-510. 
A 1000m se colocará, en ambos márgenes, una señal R-301 con la limitación genérica de velocidad en la 
carretera. 
Si la carretera convencional tuviese una conexión con otra carretera convencional, solamente se señalizará el 
cambio de numeración. Si lo hiciese con una red urbana se señalizará como los principios de travesía. 
En las circunvalaciones de las poblaciones, tanto si son completas (cerradas) como si son parciales (variantes) 
los criterios fundamentales a emplear serán los siguientes: 
 

 Se identificará la circunvalación mediante un nombre o mediante una o dos letras y un número. En el 
caso en que la identificación se efectúe mediante un nombre, éste deberá ser Ronda o 
Circunvalación, no siendo necesario acompañarlo del nombre de la propia población. En el otro caso 
se indicarán la primera o dos primeras letras de la población y el número de la decena que 
corresponde al número de orden de la Ronda, incrementándose desde el interior hacia el exterior, 
siendo recomendable este último sistema de identificación. 

 

 Se tomará un punto determinado de la Circunvalación como origen, normalmente el punto de 
encuentro de dicha circunvalación con la carretera nacional cuyo número de identificación sea el más 
bajo de todos los correspondientes a carreteras nacionales que conectan con la circunvalación. Su 
kilometración se efectuará desde el origen, kilómetro 0, en el sentido de las agujas del reloj. 

 

 La dirección propia de la circunvalación se señalizará con el nombre de dicha circunvalación 
acompañándose de los cajetines de las carreteras, nacionales o autonómicas, que vayan a conectar 
con la circunvalación, excepto la primera en la que además del cajetín se acompañará su destino 
principal. 

 

 

4.6. GLORIETAS 
La presencia de una glorieta debe ser advertida en todos sus accesos, por medio de una señal P-4 situada 

unos 200m de la marca vial M-4.2 (norma 8.2-IC) fuera de poblado, y a distancias menores en zona urbana o 
suburbana. 
La preseñalización de los destinos a que conducen las salidas de la glorieta (al menos de los principales, 
especialmente de los que supongan continuidad de itinerario) se hará por medio de carteles. 
En el caso de salidas de glorieta a caminos agrícolas u otros destinos no principales, se indicará en el cartel de 
preaviso con flecha pero sin destino. 
Las reducciones de velocidad en cada tramo de acceso se señalizarán igual que en cruces en los que pueda ser 
necesario detenerse para ceder el paso a otros vehículos, en este caso los que transitan por la calzada anular. 
También se recomienda señalizar la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada 
anular, con una señal R-1, situada a unos 150m de la marca vial M-4.2 (norma 8.2-IC). 
No se colocarán carteles flecha en las entradas, salvo para los carriles segregados de giro a la derecha. 
Frente a cada entrada de la calzada anular se colocará una señal R-402 en la isleta central. 
Se colocarán, en las salidas de la glorieta, carteles flecha en las isletas perimetrales, nunca en la isleta central, 
pero únicamente indicando los puntos a que se accede por esa salida, salvo los caminos agrícolas u otros 
destinos no principales. 
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4.5. BALIZAMIENTO 
La seguridad de la circulación en curvas requiere no sobrepasar cierta velocidad, y el conductor debe 

valorar la situación para poder reducir la velocidad en caso de ser necesario. La utilización de un balizamiento, 
de señales de advertencia de peligro, etc debe ayudar al conductor a tomar sus propias decisiones. Sólo se 
recurrirá a señales de limitación de velocidad donde no se disponga de la visibilidad necesaria para poder 
reducirla en caso de ser necesario. 
Se diferenciarán pues la velocidad en curvas y la velocidad de aproximación a una curva. La señalización y 
balizamiento que se debe disponer en una curva vendrá determinado por la diferencia entre esas dos 
velocidades, así como por el radio y desarrollo de la citada curva. Dado que en nuestro caso no se da una 
diferencia significativa, no se dispondrán elementos de balizamiento. 
 

4.6. SEÑALIZACIÓN DE VELOCIDAD MÁXIMA 
Para ser respetadas y exigibles, las limitaciones de velocidad deben parecer razonables, y no 

innecesariamente restrictivas. 
La deceleración necesaria para alcanzar una velocidad limitada a partir de otra de aproximación responderá a 
un modelo de deceleración uniforme por la acción de los frenos, a razón de 7km/h/s complementada por el 
efecto de la inclinación de la rasante, después de un tiempo de percepción y decisión de 2 segundos. 
Con el fin de que realmente se reduzca la velocidad la señalización se podrá complementar estrechando los 
carriles, recogiéndose la anchura de estos a continuación en función de la velocidad limitada: 
 
 

 
Tabla 1. Señalización en función de la velocidad (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 
 
En cruces con prioridad fija, sólo se limitará la velocidad de la trayectoria principal donde no se disponga la 
visibilidad suficiente para detenerse ante un vehículo que, imprevistamente, esté cruzándola. 
La velocidad de aproximación a la señalización de STOP o Ceda el Paso en la trayectoria secundaria no será 
superior a 50km/h. 
 
En todos los casos, las señales de velocidad limitada R-301 o recomendada S-7 se considerarán de aplicación a 
partir de la sección en la que estén instaladas. Por lo tanto, la primera señal deberá ser vista desde una 
distancia tal que, a su altura, la velocidad haya disminuido desde la de aproximación a un valor no superior al 
por ella indicado. Se recomienda que esta distancia no sea inferior a la indicada a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tabla 2. Señalización en función de la velocidad (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 

 
 
 
 
 

 
Tabla 3. Señalización en función de la velocidad (Fuente : Norma 8.1_ I.C) 
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5. SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 
Para definir los sistemas de contención de vehículos se utiliza la OC 321/2014 T y P, salvo en todo lo 

relativo a pretiles metálicos y barreras metálicas, ya que esto queda derogado y sustituido por las 
OC23/2014. 
Según su función y ubicación, se definen distintos sistemas de contención de vehículos: 

 Barreras de seguridad, empleadas en los márgenes y, en su caso, en la mediana de la 
carretera. 

 Pretiles, análogos a las barreras de seguridad, pero específicamente diseñados para bordes 
de tableros de obras de paso, coronaciones de muros de sostenimiento y obras similares. 

 Amortiguadores de impacto, diseñados para un choque frontal. 

 Lechos de frenado, situados en los márgenes de la carretera, sobre todo en pendientes 
prolongadas y rellenos de un material específico. 
 
 

5.1. BARRERAS DE SEGURIDAD. CRITERIOS GENERALES DE ELECCIÓN. 
Se usarán siempre barreras de seguridad simples, que son aptas sólo para el choque por uno de sus 

lados. 
Debe decidirse si se tomarán barreras rígidas o deformables, así como su material (metálicas, de hormigón, 
mixtas o de otros materiales). 
La selección del nivel de contención de una barrera de seguridad o pretil se efectuará atendiendo a las 
circunstancias propias de cada tramo (tráfico, trazado, gravedad del accidente a evitar) en base a lo dispuesto 
en la OC321/2014 
 
Se dice que hay un riesgo de accidente muy grave cuando: 

 Se da un paso sobre una vía férrea, existencia a nivel inferior de instalaciones contiguas a una obra de 
paso o estructura permanentemente habitadas o usadas para el almacenamiento de mercancías 
peligrosas. 

 Existencia a nivel inferior de una carretera y que en el emplazamiento de la carretera concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: Acuerdos verticales o curvas con dimensiones menores a las 
admisibles según las normas de trazado, distancias menores a lo que establece la OC321/2014 entre 
barreras de seguridad y vías. 

 
Se considera un accidente grave, para una velocidad de proyecto superior a 60km/h un choque con 
obstáculos que puedan producir la caída de objetos de gran masa sobre la plataforma o con pantallas 
antirruido, o el choque que pueda producir daños graves en elementos estructurales de un edificio, paso 
superior u otra construcción. 
 
Para una velocidad de proyecto superior a 80km/ se establece como accidente grave: 

 Caída a ríos, embalses y otras masas de agua con corriente impetuosa o profundidad superior a 1, o a 
barrancos o zanjas profundas. 

 Posible invasión en carreteras o calzadas paralelas, en el sentido opuesto de circulación. 

 Accesos a puentes, túneles y en pasos estrechos. 
Para una velocidad de proyecto superior a 80km/h se dice que se da un accidente normal en: 

 Choque con obstáculos, árboles o postes de más de 15cm de diámetro y con postes SOS. 

 Choque con carteles de señalización o báculos de alumbrado cuyo poste no esté provisto de un 
fusible estructural que permita su fácil desprendimiento o abatimiento, ante un impacto. 

 Choque con muros, tablestacados, edificios o elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, 
etc) que sobresalgan del terreno. 
 

 
En casos en que haya una estructura, se cuidará la continuidad entre los pretiles de la estructura a la que se 
accede y las barreras de seguridad del margen de la carretera en los accesos a aquella. Aunque el margen de 
la carretera no precise por si mismo de barrera de seguridad según lo dicho anteriormente, se instalará una 
barrera de seguridad para protección en la aproximación a la estructura, de manera que se evite que la 
trayectoria de un vehículo fuera de control pueda alcanzar el desnivel salvado por la estructura. 
Las transiciones entre los diferentes tipos de barreras se realizará de acuerdo con la tabla 9 de la OC 321/2014 
Y y P “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos”. 
 
La aproximación a puentes y viaductos se clasifica a efectos del peligro potencial como accidente grave, por lo 
que se protegerá mediante una barrera BMNSNC2/120b a lo largo de los 60m anteriores al pretil de la 
estructural. Esta longitud podrá variar si las condiciones de contorno así lo aconsejan. 
 
 

5.2. PRETILES 
En puentes, viaductos y demás obras de paso, se dispondrán siempre pretiles en el borde del tablero. 

El anclaje del pretil al tablero o muro: 
 

 Será fácilmente sustituible en caso de choque, excepto en el caso de pretiles de hormigón construidos 
“in situ”. 

 Tendrá una resistencia límite no superior a la del elemento al que se sujete, pues de lo contrario el 
 choque dañaría a éste. 
 

En caso de disponer pretiles de hormigón, éstos deberán ser prefabricados, salvo que su modulación no se 
ajuste geométricamente a la curvatura de la estructura. Se admitirá como flecha máxima del borde de la 
estructura a la del pretil, 1/200 de la longitud del módulo prefabricado; es decir, para el empleo de módulo de 
6m, el radio ha de ser superior a 150m. Sólo cuando los módulos no puedan ajustarse a la curvatura, se 
admitirá el empleo de pretiles hormigonados “in situ”. 
La salida de vehículos por el borde de las estructuras se considera accidente grave. Por ello, el nivel de 
contención de dichos pretiles será M. 
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5.3. DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 
VEHÍCULOS 

 
Las barreras de seguridad y pretiles se situarán generalmente paralelas al eje de la carretera (aunque 

en curvas se pueden adoptar otras disposiciones para reducir el ángulo de choque), de forma que intercepten 
la trayectoria de vehículos fuera de control que, de no existir aquellas, llegarían a zonas peligrosas u 
obstáculos o, en el caso de pretiles, al borde del tablero o estructura. 
Salvo justificación en contrario, una barrera de seguridad paralela a la carretera o un pretil se recomienda 
sean iniciados (sin contar la longitud de anclaje) antes de la sección en que empieza la zona, obstáculo o 
borde de tablero, a una distancia L dada por la tabla siguiente: 
 
 
 

 
 
 

Tabla 4. Distancia mínima de comienzo de barrera (Fuente: OC321/ 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antes de un poste SOS, de un báculo aislado de iluminación o de un soporte de pórtico, de banderola o de un 
cartel de señalización, la longitud mínima recomendada Lm de una barrera de seguridad paralela a la 
carretera será: 

 
 

Tabla 5.Longitud mínima de comienzo de barrera (Fuente: OC321/ 2014) 

Las barreras de seguridad paralelas a la carretera no se colocarán a menos de 0’5m del borde de la 
calzada. Cuando la carretera tenga arcén, las barreras se colocarán fuera del mismo. Se recomienda en 
cualquier caso colocarlas lo más lejos posible del borde afirmado, sin rebasar las distancias máximas indicadas 
en la tabla siguiente: 
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5.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS 
 
En general, los accidentes de motociclistas se concentran en aquellos tramos donde se combinan 

fuertes deceleraciones con maniobras bruscas sobre la trayectoria del vehículo. En estas situaciones aumenta 
significativamente la probabilidad de que el conductor pierda el control de la motocicleta y, como 
consecuencia, al caer del vehículo el usuario se desliza por la superficie del pavimento, teniendo tendencia a 
salirse de la vía. 
Los criterios de la OC14/2014  dicen que en viales con calzada única y arcén de 
1’5m, se deberá colocar un sistema de protección de motociclistas en el lado exterior de alineaciones curvas 
de radio inferior a 250m o cuando la velocidad específica de la curva sea inferior en más de 30km/h 
a la de la alineación inmediatamente anterior. No se dan, en nuestro caso, ninguna de estas dos opciones, por 
lo que no se dispondrán estos sistemas en este proyecto. 
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1.OBJETO 

 

 Las obras complementarias para la vía rápida proyectada se limitan a su cerramiento; otros 
elementos como iluminación, postes telefónicos, circuitos de alarma, circuitos de televisión, áreas de 
servicio, aparcamientos, áreas de descanso, áreas de mantenimiento de las vías, áreas de pago de peaje y 
de control del mismo, áreas destinadas a otros usos no citados anteriormente… no tienen sentido en una 
vía rápida de libre acceso que discurre siempre por terreno rural.  

En el artículo 5 del Reglamento General de Carreteras se define vía rápida como: “carretera de una 
sola calzada y con limitación total de accesos a las propiedades colindantes”.  

Como consecuencia, es preciso colocar una valla de cerramiento a lo largo de la traza de la variante. 
Se colocará la valla de forma continua a lo largo de la línea de expropiación en la vía rápida y sus ramales, 
que, como se explica en el Anejo Nº20 “EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES”, está a 8m. de la arista 
exterior de la explanación (intersección del talud de desmonte o de terraplén con el terreno natural).  

La posición de la línea de expropiaciones en tronco de vía rápida y en ramales se puede consultar 
en los planos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presento anejo tiene como objetivo definir la superficie total a expropiar y las edificaciones que 

sean necesarias de erradicar, así como su consiguiente valoración económica en forma de indemnización. 
Por ello, para estimar el presupuesto de las expropiacione se ha procedido a medir en superficie el total de los 
terrenos afectados, aplicándose un precio por metro cuadrado en función del tipo de suelo. Respecto a las 
edificaciones que se prevé demoler, se hace una breve descripción de las mismas, asi como los trabajos que 
sean necesarios realizar. El tipo de terreno afectado se cuantifica a partir de los planos y mediante su 
comprobación de una forma aproximada en el propio terreno. 
 

2. VALORACIÓN SEGÚN LA LEY 8/2007, DEL 28 DE MAYO, DE SUELO 
 
Artículo 23. Valoración en el suelo rural. 
 

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley: 
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de 
la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración. La renta 
potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los 
terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su 
producción. 
Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y 
aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación 
considerada. 
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de 
factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad 
económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y 
ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. 
b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se 
tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba 
entenderse referida la valoración. 
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos 
rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de 
Arrendamientos Rústicos. 

2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas 
derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan 
sido aun plenamente realizados. 

 
Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado. 
 

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en 
curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación 
urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su 
precio máximo en venta o alquiler. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la 
ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial 
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, 
determinado por el método residual estático. 
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas 
pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior 
de los siguientes: 
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, 
por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la 
construcción ya realizada. 
b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, 
sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y 
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen. 

 
3. CRITERIOS DE EVALIACIÓN 
Teniendo en cuenta o expuesto en los apartados anteriores, y dado el carácter académico del 

proyecto, tal y como determina la Ley de Suelo Vigente, consultando los datos catastrales de la zona, la 
valoración de las expropiaciones a acometer en el presente proyecto se basan en las siguientes premisas: 
Los únicos terrenos a expropiar serán aquellos de carácter privado y se establecerán como una cesión 
aquellos que pertenecen a administraciones públicas. 

 Para estimar el presupuesto de las expropiaciones, se evaluará el precio por metro cuadrado a 
expropiar en función de la clase y uso del suelo. 

 Considerando, por comparación con expropiaciones similares a las de esta zona, la siguiente tabla de 
precios: 
 
 

 

Tabla 1 .Resumen de precios de expropiación. 

 

A continuación en el Apéndice “Cuadro de Expropiaciones”, se detallan cada una de las fincas expropiadas y la 
identificación de las mismas, así como el número de referencia catastral y la clase de cultivo que alberga 
según los datos oficiales de la Sede Electrónica del catastro. Así mismo se expone la superficie de cada parcela 
con la superficie expropiada de las mismas. Pudiendo verse gráficamente en el anexo “planos de 
expropiaciones y demoliciones” del presente anejo. 
Cabe destacar que los valores obtenidos son representativos puesta que los valores reales no puedes ser 
obtenidos con los medios utilizados. 
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4. DEMOLICIONES 
 
Debido a la ampliación de la rotonda (último Pk del tramo dos de la circunvalación) en el barrio Boeza, es 
necesario demoler una vivienda unifamiliar de 650 m2 de superficie total compuesto por tres plantas sobre 
rasante con una altura edificada de 9,5m. 
El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es normal. 
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APÉNDICE LISTAO DE EXPROPIACIONES Y REFERENCIAS CATASTREALES 
 
A continuación se presentan las referencias catastrales con las respectivas superficies a expropiar 
de las diferentes parcelas. Se adjuntan las fichas extraídas del catastro con las superficies totales de 
las parcelas y los usos a los que estás destinada: 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el siguiente anejo se trata de analizar la incidencia ambiental que entraña el desarrollo del presente 
proyecto Circunvalación Sur de Ponferrada. 

 
2. MARCO LEGAL 

• Unión Europea 
‐Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
‐Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2011, relativa a la evaluación 
ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
‐Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, 
relativa a la evaluación de repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
 
• Estatal 
‐Ley 6/2010. De 24 marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero. 
‐Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos derogado por Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental. 
‐ Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono (Disposición final 2ª) 
‐Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 
‐Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 
Real Decreto legislativo de 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
ç‐Protocolo sobre Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la Convención sobre la Evaluación del 
Impacto 
Ambiental en un Contexto Transfronterizo. 
‐Protocolo de Actuación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Portuguesa de 
aplicación en las Evaluaciones Ambientales de Planes, Programas y Proyectos con efectos transfronterizos, de 
2008. 
 
• Autonómica 
‐ Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León. (Regula los regímenes de autorización 
ambiental, licencia ambiental, comunicación ambiental y el procedimiento de EIA en Castilla y León) 
‐ Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Castilla y León. 
‐ Orden MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León. 
‐ Orden de 1 de septiembre de 1992, por la que se establecen normas reguladoras para la aplicación del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental al proceso de concentración parcelaria. 
‐ Decreto 32/2009, de 7 de mayo, por el que se regula la composición y funcionamiento de las Comisiones de 
Prevención Ambiental. 
‐ Orden MAM/1221/2009, de 27 de mayo, por la que se establece la composición de las Ponencias Técnicas 
de las Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental y de la Ponencia Técnica de la Comisión de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Las obras se sitúan en la provincia de León, en el término municipal de Ponferrada, concretamente la 
zona de actuación se encuentra en el margen derecho del río Sil aguas abajo, la confluencia con el río Boeza y 
donde se ubicará el puente y el margen derecho del río Boeza . 
Los elementos más importantes de la obra en cuanto a posibles efectos ambientales son la construcción de la 
Circunvalación  paralela al curso del río, la construcción del puente en la confluencia de ambos ríos (imagen 2) 
, y la urbanización de la correspondiente zona. 
 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 
 
 

 
Imagen 2. Confluencia de río Sil y Boeza. 
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3.2 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
Las actuaciones del proyecto se van a realizar sobre un entorno diverso, ya que en zonas se da un 

entorno rústico y en otras zonas un entorno semiurbano 
Las posibles afecciones que pudieran producirse, han de contemplarse en la fase de obras, ya que durante la 
fase de uso sólo se detectan ventajas ambientales, al cumplir el proyecto objetivos relacionados con la buena 
gestión del uso público. 
Cuando no sea posible el desarrollo de las actuaciones por medios manuales, se utilizará la maquinaria 
adecuada, que transitará por los caminos ya existentes o por las propias sendas de acceso del proyecto una 
vez estén finalizadas. El tráfico de vehículos y maquinaria produce un incremento de las emisiones a la 
atmósfera de polvo y gases de combustión, principalmente, hidrocarburos, humos y hollines, CO2 y metales 
pesados como el plomo. 
Otra de las consecuencias del uso de maquinaria es el aumento en los niveles de ruido y vibraciones que 
pueden afectar negativamente a las comunidades faunísticas del lugar. Teniendo en cuenta la capacidad de 
los animales para huir temporalmente mientras dure la perturbación, el impacto se estima de intensidad baja. 
En la realización de las actuaciones se contempla la posible generación de algunos residuos como: 

• Envases de productos. 
• Restos de material de obra (fibrocemento, cemento, grava, arena, madera, pintura y mezclas 

bituminosas). 
• Restos de productos de mantenimiento y uso durante la fase de obra de maquinaria: aceites, 

carburantes, anticongelantes, baterías, etc. 
En cualquier caso, todos los residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de las obras 

y de la explotación, serán gestionados conforme a su naturaleza y a la legislación vigente encada caso. La 
retirada y puesta en vertedero de estos residuos se realizará mediante un gestor autorizado. 
Dada la naturaleza de los productos a utilizar, las cantidades que se manejarán y la tecnología utilizada en las 
actuaciones, las posibilidades de que se produzcan accidentes ambientales que puedan poner en peligro los 
valores ambientales de la zona son realmente escasos. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO  

4.1 MEDIO FÍSICO 
4.1.1 Climatología 

Para la caracterización climática de la zona de estudio se ha empleado la estación meteorológica de 
Ponferrada, la más próxima al ámbito de actuación. Sus datos se muestran en la tabla siguiente: 

 

NOMBRE PROVINCIA ALTITUD LATITUD LONGITUD TIPO 

Ponferrada León 541 42º 33’ N 06º 35`W Termopluviométrica 

 
La precipitación anual alcanza los 6211 mm anules, distribuyéndose estacionalmente: 224 mm (36%) en 
invierno, 156 mm (25%) en primavera, 78 mm (13%) en verano y 162 mm (26%) en otoño. 

 
4.1.2 Geología, relieve y suelos 

En la era terciaria, la mitad norte de Ponferrada, localizada actualmente en la hoya, se hunde dando lugar a la 
fosa tectónica que constituye un espacio geográfico totalmente original en el conjunto de las montañas 
galaicoleonesas. 
Según la teoría de Vidal Box, éste hundimiento dará lugar al final de la era terciaria a la formación de un 
inmenso lago como consecuencia de procesos glaciares o diluviales. En la era cuaternaria se rompería ése 
lago por la hoz de Cobas, zona caliza a través de la cual el lago vertería sus aguas hacia el atlántico, dando 
lugar a la formación de la cuenca hidrográfica Sil/Miño. 
El relieve actual de Ponferrada es el resultado por una parte, de la tectónica (elevación y hundimiento) y por 
otra, de la erosión diferencial (diferente resistencia de ciertos materiales como cuarcitas y pizarras). 
 

El suelo del término se compone de materiales originales del cámbrico al neogénero. El tercio norte 
del municipio, perteneciente a la hoya tectónica, se encuentra recubierto por sedimentos neogénicos 
(derrubios, arenas y arcillas principalmente). 
Los materiales que conforman éste relieve son fundamentalmente Calizas y corresponden a las denominadas 
Calizas de la Alquina. Se trata de formaciones variables, que se presentan a modo de lentejones de roca 
bandeada gris y blanca. Litográficamente, están compuestas de Calizas marmóreas, generalmente 
dolomitizadas y recristalizadas, que frecuentemente se encuentran pigmentadas con óxido de hierro. Además 
de Calcita y dolomita, en su composición le acompaña como mineral accesorio principal el Cuarzo. 
En la actualidad la edad que se le atribuye a esta Caliza es de Origen Ordovícico Superior (I.G.M.E., 1981). 
En la zona de estudio hay diferentes materiales, por un lado, y casi en la totalidad de la zona de actuación, 
corresponde al genero de Conglomerados; gravas, arenas y limos. La era sería del Cenozoico, la subera del 
cuaternario, el sistema sería el cuaternario y la serie pleistoceno. Por otro lado, en la confluencia del Boeza 
con el Sil en la margen izquierda aparecen materiales del género conglomerados; areniscas; arcillas; calizas y 
evaporitas; vulcanitas básicas. La era seria del Cenozoico, la subera del terciario, el sistema neogeno y la serie 
correspondería al mioceno. 
Una vez definido el tipo de suelo se puede decir el Tipos de sustratos que aparece en la zona de actuación: 
Son suelos profundos, fértiles, con limos y arcillas sobre elementos arenosos y cantos rodados, muy aptos 
para la producción agrícola. Se trata de unos suelos pardo‐oscuros con mezcla de elementos rocosos muy 
finos, aunque en la actualidad se encuentran muy deteriorados y compactados debido a las diferentes 
aportaciones de rellenoantrópicos tanto en la margen izquierda como en la derecha del río. 

 
4.1.3 Hidrología 

La clasificación según la Directiva Marcos de Agua (DMA) en función de la superficie de la cuenca será: 

 Muy grande (>10.000 km²) Grande (10.000‐1.000 km²) 

 Mediana (1.000‐100 km²) 

 Pequeña (<100 km²) 
Según los cálculos hidrológicos realizados, tiene una superficie de 853 km², por lo que le corresponde un 
Tamaño Mediano (1.000‐100 km²). 

 

Imagen 3. Cuenca hidrográfica Miño-Sil. 
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4.1.3 Vegetación existente 
El área de estudio comprende amplios terrenos de vegas de río en cuyas orillas se desarrolla saucedas 

arbustivas de la serie de Salico angustifolio‐salviifoliae, así como alisedas mediterráneas de la serie Galio 
broteriani‐ Alno glutinosae. Además, en las zonas adyacentes se pueden apreciar todavía restos de olmedas 
mediterráneas del Aro cylindracei‐Ulmo minoris, aunque ésta última se encuentra muy deteriorada debido a 
la acción antrópica ha la que han sido sometidas. Respecto a la explotación del suelo, además de las 
numerosas parcelas que han sido rellenadas artificialmente reduciendo la superficie potencial de la 
vegetación ribereña, destacan amplias zonas dedicadas al cultivo maderero, principalmente de chopo, así 
como agrícola, en forma de cultivos de huerta y frutales. 
 1. Vegetación Ribereña 

Bosques: 
‐ Aliseda (Galio broteriani‐Alnetum glutinosae). 
Siendo las especies mayoritarias el Aliso (Agnus glutinosa), el Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) y 
negrillos (Ulmus minor) que se desarrollan en zonas de aguas corrientes y que están en contacto con las 
saucedas arbustivas. 

Formaciones Arbustivas: 
‐ Sauceda arbustiva (Salicetum angustifolio‐saviifoliae). 
Se trata de formaciones lineares que se desarrollan fundamentalmente en los suelos de vega muy pedregosos 
así como las zonas internas de las barras de cantos fluviales presentes dentro del cauce. Ésta comunidad está 
caracterizada principalmente por la presencia de sauces de hoja estrecha (Salix eleagnos Subsp. angustifolia) y 
salgueras blancas (Salix salviifolia), a las que acompañan otras especies como la sarga de hojas opuestas (Salix 
purpurea Subsp. Lambertiana) y la sarga blanca (Salix triandra Subsp. discolor), además de diversos híbridos 
de las mismas. 
‐Zarzales (Rubo ulmifolii‐Rosetum corymbiferae rosetosum deseglisei). 
Estas formaciones arbustivas representan comunidades de sustitución de Olmedas mediterráneas, además de 
colonizar antiguas zonas de cultivos hortícolas y constituir elementos de separación de parcelas. Estas orlas 
espinosas, que se desarrollan sobre suelos profundos con humedad edáfica todo el año, están caracterizadas 
por la presencia de rosales silvestres (Rosa corybifera, Rosa canina, Rosa deseglisei entre otras) junto a 
zarzales (rubís ulmifolius, Rubís caesius), majuelos (Crataegus espinosa), endrinos (Prunas espinosa) y 
aligustres (Ligustrum vulagre). 

Formaciones Herbáceas: 
‐ Cañaverales (Typho angustifoliae‐ Pharagmitetum australis) 
Comunidades constituidas por grandes helófitos caracterizadas por la presencia casi dominante de espadañas 
(Typha latifolia). Se desarrollan en los márgenes limosos del río, donde el agua circula durante prácticamente 
todo el año. 
‐ Herbazales dulceacuícolas 
Se incluyen en ésta categoría comunidades de helófitos de bordes de los ríos y arroyos de aguas lentas, mas o 
menos limpias y de poca profundidad (Glycerio declinatae‐Oenatheum crocatae y Helosciadietum nodiflori). 
‐ Vegetación de Pedreros Fluviales 
Se trata de herbazales hidrófilos que se desarrollan fundamentalmente sobre los sedimentos fluviales gruesos 
(cantos y gravas), que se incluyen en la asociación Lactuco chondrilliflorae‐Andryaletum ragusinae 
rumicetosum indurati, caracterizada por la presencia de Andryala ragusina y Lactuca viminea 
Subsp.chondrilliflora, entre otras. 
Sin embrago, en éstas zonas el reconocimiento de las especies características de la asociación es complejo 
debido a la mezcla con otras comunidades herbáceas de carácter nitrófilo. 
‐ Comunidades de Ranúnculos Acuáticos. 
Se trata de comunidades de pequeñas plantas dulceacuícolas enraizadas en el fondo del cauce fluvial y que 
están dominadas por especies acuáticas del género Ranunculus. 
 
 

 2. Otras formaciones vegetales 
Arbóreas 

‐ Rebollar o Melojar (Genisto falcatae‐Quercetum pyrenaicae). 
Se trata de bosques dominados por el rebollo o melojo (Quercus pyrenaica) que en ésta zona se entremezclan 
con las comunidades de aliseda en las laderas de la margen izquierda. Sin embrago, cuando la orientación es 
sur o Este, alternan con los carrascales o encinares del territorio (Genisto hystricis‐Quercetum rotundifoliae). 
parcelas. 

Herbazales. 
‐ Cardales. 
Se trata de vegetación ruderal desarrollada en medios alterados por la acción humana (bordes de caminos y 
carreteras), formada por cardos de elevada talla y otras grandes plantas bienales o anuales de la asociación 
Carduo bourgeani‐Silybetum mariano. Se caracterizan por la presencia de Carduus tenuiflorus, C. Bourgeanus 
y el cardo de María (Silybum marianum). 
‐ Herbazales nitrófilos. 
Bajo ésta categoría se han recogido los herbazales de la asociación Galio aparines‐ Conietum maculati 
constituidos por grandes helófitos que se desarrollan sobre suelos con notables aportes de materia orgánica y 
una humedad en los niveles edáficos superiores casi constante. 
‐ Helechales silicícolas. 
Se trata de comunidaes dominantes por el helecho común (Pteridium aquilinum). En estas áreas están 
sustituyendo a los piornales del Cytiso scoparii‐Genistetum polygaliphyllae que estaban asociados a la serie de 
los melojares y que fueron eliminados por pequeñas quemas, para dejar zonas de pasto. 
‐ Herbazales ruderales. 
Esta unidad incluye zonas de cultivos abandonados y comunidades nitrófilas de suelos pisoteado, tanto 
vivaces como anuales. Aparecen en zonas muy alteradas por la actividad agrícola, la presencia de rellenos 
artificiales y el aprovechamiento por ganado ovino. Estas modificaciones antrópicas hacen que se encuentren 
en un proceso de evolución hacia comunidades de mayor porte (Artemisietalia vulgaris y Onopordetalia 
acanthii). 
 
 

Cultivos Arbóreos. 
‐ Chopo. 
En la zona se encuentran amplias parcelas dedicadas al cultivo de chopos (Populus nigra, P. X Canadensis) 
para uso maderero, destacando las situadas en la margen izquierda del río. Hay que destacar que el chopo en 
los medios fluviales, sobretodo en las zonas próximas al cauce y dentro del mismo, actúan como una especie 
fuertemente colonizadora, desplazando a otras especies como los sauces arbustivos o alterando los 
herbazales propios de estos ambientes. 
‐ Castaño 
En la zona aparecen ejemplares aislados de castaño (Castanea sativa) que se dedicaban antiguamente a la 
explotación del fruto. 
3.Especies Invasoras: 
En el área del estudio se ha destacado la presencia de varias especies de flora introducida, que presentan un 
comportamiento invasor y que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar labores de restauración en el 
medio fluvial. Se han diferenciado en función del nivel de agresividad que manifiestan en la zona 
Con carácter Agresivo: 
‐ Robinia pseudoacacia 
‐ Acacia dealbata 
‐ Ailanthus altísima 
Sin carácter agresivo: 
‐ Datura stramonium 
‐ Oenothera glazioviana 
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‐ Phytolacca americana 
‐ Tamarix gallica 
Según lo representado en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (1:50.000) y tal como se muestra en la 
imagen siguiente, en el área objeto de estudio está fuertemente condicionada por los usos del suelo. 
 

 
 

Imagen 4. Vegetación existente de la zona. 

 
 

4.1.5 Fauna 
La diversidad de espacios vegetales del municipio ofrece, a priori, una gran capacidad de acogida de 

especies 
Faunísticas y más concretamente la gran influencia que ejerce el río Sil y su vega sobre su entorno inmediato. 
No obstante la comunidad faunística se enfrenta a serios problemas de conservación debido a los incendios 
forestales, la presión urbanística sobre algunos espacios de interés, la homogeneización del territorio 
consecuencia del abandono de algunas actividades tradicionales o la invasión de áreas sensibles. 

 
 
 

 
4.1.5.1 Peces 

Según los datos obtenidos de los Servicios territoriales de Medio Ambiente (Pesca) de la Junta de 
Castilla y León, se observa que en la zona del proyecto las especies presentes son: 
La trucha común (Salmo trutta); la Boga del Duero (Chondrostoma duriense); la Bermejuela (Chondrostoma 
arcasii) y el Gobio (Gobio lozanoi). 
 

 
 
 
4.1.5.2 Aves 

Algunas especies aparecen ligadas a los cursos de agua, en éste caso al río Sil, que presenta una Vega 
desarrollada, con una banda continua de vegetación de ribera, choperas y un mosaico de huertos y pequeños 
regadíos que los hacen muy atractivo para la fauna ornítica, que presenta en ésta zona una comunidad 
diversa (aunque no la de más valor). 
Consultando en la Base de datos de los Vertebrados de España del ministerio de Medio Ambiente, Los datos 
obtenidos en la zona son los siguientes: 
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4.1.5.3 Mamíferos 
Se puede separar una comunidad más vinculada a la montaña y a los medios forestales diferenciados 

de la fauna de la vega del Sil. Consultando en la Base de datos de los Mamíferos de España del ministerio del 
Medio Ambiente, Los datos obtenidos en la zona son los siguientes:  
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4.1.5.4 Anfibios y reptiles 
Se ha realizado consultas en la base de Datos de los Anfibio y Reptiles de España del ministerio del 

Medio Ambiente y los pertenecientes a la cuadrícula correspondiente a la zona del estudio son: 
>Rana perezi 
>Psam modromusalgirus 
>triturus marmoratus 
>Podarcis hispánica 
>malpolon monspessulanus 
>Lacerta lepida 
>Lacerta schreiberi 
>Hyla arborea 
>anguis fragilis 
>bufo bufo 
>Chalcides parallelus 
>Chalcides mauritanicus 
>elaphe salaris 
>salamandra salamandra. 
 

5. ANÁLISIS DE ACTUACIONES 
Se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Construcción de dos tramos de la Circunvalación Sur propuesta en el PGOU. 

 Construcción del puente (140 m). 

 Entronque de la calle Batalla Baibén  con  la circunvalación. 

 Ampliación de la glorieta puente Boeza (donde finaliza el tramo dos de la circunvalación).  

 Ampliación de la zona de aparcamientos en la zona del auditorio. 

 Construcción de aceras y paseo por el margen de la circunvalación con el fin de servir de 
comunicación para peatones. 

 
6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Se exponen a continuación los impactos que a priori se pudieran producir por las acciones del proyecto sobre 
los principales factores ambientales (suelo, clima vegetación, etc.). Tras la descripción de las potenciales 
alteraciones o afecciones ambientales, se realiza la caracterización del potencial impacto en virtud del 
atributo de Incidencia o Intensidad y se valora cualitativamente en virtud de su magnitud. 
La calificación de la Incidencia del impacto se hace siguiendo una calificación simple que viene a mostrar la 
mayor o menor intensidad del potencial impacto. En el caso de la magnitud se asigna el modelo de calificación 
cualitativa de impactos, según lo recogido en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (R.D. 
1131/1988). En la tabla siguiente se expone la calificación que puede ser otorgada a cada uno de los 
parámetros considerados. 
 

6.1 IMPACTO POTENCIAL SOBRE EL SUELO 
Las principales afecciones sobre el suelo están relacionadas con el potencial aumento de la erosión, la pérdida 
de volumen de la capa edáfica superficial, la compactación del mismo y la invasión en las zonas ocupadas por 
el dique. 
La alteración más importante de este factor durante la fase constructiva se debe fundamentalmente a la 
realización de excavaciones y movimientos de tierra. Los movimientos de tierra son las acciones que 
presentan las alteraciones más directas e intensas en el suelo y de los procesos geomorfológicos y erosivos: 
estas excavaciones van a romper la estructura del suelo, alterando todos los procesos químicos que en él 
tienen lugar, lo que produce una modificación del perfil edáfico y pérdida de la capa edáfica existente, en la 
zona afectada. 
 

Estos impactos pueden ser reducidos en gran medida tomando las medidas correctoras oportunas de 
recuperación y gestión de la tierra vegetal. 
En resumen, la intensidad del impacto al relieve original y a los suelos es proporcional a la superficie ocupada 
y a la magnitud de los taludes generados. Por lo tanto, en virtud de todo lo expuesto y teniendo en cuenta la 
magnitud del movimiento de tierras y la restauración y revegetación posterior se prevé que el potencial 
impacto sobre el suelo será de intensidad media y de magnitud moderada. 
 

6.2 IMPACTO POTENCIAL SOBRE LA ATMÓSFERA 
Se pueden presentar impactos en la calidad del aire por el aumento de las partículas en suspensión y de los 
niveles sonoros. 
La magnitud de los trabajos a realizar hace que la cantidad de polvo producida pueda generar un cierto 
impacto en el entorno, por lo que será necesario adoptar medidas protectoras para minimizar estas 
emisiones durante la fase de construcción, como el riego de las áreas de trabajo, la cubrición de las cubetas 
de transporte de los materiales áridos mediante lonas, la restricción de los trabajos los días de viento, etc. 
También se producirá emisión de gases de invernadero a la atmósfera procedente de la maquinaria de obra, 
que debe ser amortiguada mediante la correcta puesta a punto de los motores de combustión, el empleo de 
silenciadores, etc. 
No obstante, las labores de construcción tienen carácter temporal y los impactos producidos por cambios en 
la calidad del aire cesarán una vez que finalicen las obras. En fase posterior a las obras, por tanto, no tendrá 
lugar inmisión de contaminantes a la atmósfera, no produciéndose emisiones ni de polvo ni de gases. 
Como consecuencia de la actividad de la maquinaria durante las obras (movimientos de tierra, trasiego de 
maquinaria, etc.) se producirá un aumento de los niveles sonoros en las zonas circundantes. Estas 
alteraciones pueden ser especialmente significativas en áreas próximas a núcleos de población o viviendas 
aisladas, así como en las zonas de fauna más sensibles al ruido. No obstante, dado que la mayor parte de la 
actuación proyectada se encuentre suficientemente alejada de viviendas, es de suponer que el efecto sobre el 
nivel sonoro no será muy significativo. Además cabe considerar que dicha actividad cesará durante el horario 
nocturno, y en fase posterior a las obras el proyecto no generará ruido alguno. 
Según lo expuesto y teniendo en cuenta además la longitud de la obra, se considera el potencial impacto 
como de intensidad media y de magnitud compatible. 
 

6.3 IMPACTO POTENCIAL SOBRE LA HIDROLOGÍA 
Las afecciones sobre la calidad de las aguas están relacionadas con la presencia de partículas finas en 
suspensión. 
Las obras pueden suponer también puntuales modificaciones del drenaje natural y la escorrentía, sobre todo, 
durante las excavaciones. 
La calidad de las aguas se puede ver también afectada por vertidos accidentales debido al movimiento y 
estacionamiento de maquinaria en la zona, y de la manipulación de materiales de construcción, aumentando 
los niveles de grasas e hidrocarburos. En particular, la mezcla de hormigón con agua es altamente destructiva, 
pues eleva el pH del medio acuático, convirtiéndolo en inhóspito para cualquier forma de vida. Para evitar 
esto último, se implementarán las correspondientes medidas preventivas y correctoras respecto a la gestión 
de residuos. 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes y considerando la entidad de la obra, puede 
estimarse que la incidencia del potencial impacto en fase de construcción será media y la magnitud 
compatible. 
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6.4 IMPACTO POTENCIAL SOBRE LA VEGETACIÓN 
Los efectos sobre la vegetación se deben a las labores propias de la construcción (ocupación del terreno, 
pérdida de suelo, desbroces…) y pueden asimilarse a las ya comentadas sobre el suelo. Todas estas afecciones 
se producirán en fase de construcción, no previéndose a priori impactos sobre la vegetación existente en fase 
de explotación. 

• La afección a vegetación de ribera de los cursos fluviales, se encuentra bastante alterada y forzada 
debido a los usos que se vienen dando en la actualidad en sus alrededores (pastos y otros cultivos forestales). 
Por tanto, puede considerarse que no presentan un estado de conservación ni naturalidad semejante a otras 
zonas de la ribera de estos arroyos, por lo que puede decirse que su valor (entendido como la presencia de 
comunidades singulares) no es elevado. 

• Se van a proponerse medidas de revegetación para minimizar los potenciales impactos sobre la 
vegetación. 
Teniendo en cuenta lo indicado, es por lo que se considera que el efecto será asumible por el medio, ya que 
se entiende que la incidencia del potencial impacto será media y la magnitud compatible. 
 

6.5 IMPACTO POTENCIAL SOBRE LA FAUNA 
Los potenciales impactos sobre la fauna terrestre se pueden producir en la fase de obras, ya que ésta conlleva 
una destrucción del hábitat por alteración y desaparición de la cubierta vegetal a la cual está asociada la 
fauna, así como una pérdida de calidad en el agua. La fauna terrestre sufrirá desplazamientos temporales 
como consecuencia de los ruidos, del tráfico de maquinaria y camiones, y de la presencia humana. La fauna 
acuática, especialmente la ictiofauna, puede resultar también afectada. 
La modificación (fragmentación, destrucción) de los hábitats a los que están asociadas las especies faunísticas, 
constituye un riesgo para la permanencia de las comunidades faunísticas de la zona. En este caso, los 
animales más afectados serán aquellos asociados a las formaciones de cultivos agrícolas y prados y ligados a 
formaciones forestales, por ser las unidades con mayor presencia en la zona de implantación. Los animales 
ligados a estos medios presentan una relativa capacidad para responder a amenazas temporales o a cambios 
adversos en sus hábitats y trasladarse a zonas anejas. En todo caso, la unidad de mayor relevancia sería la de 
la vegetación de ribera, pero hay que tener en cuenta que esta unidad será afectada mínimamente por las 
razones ya expuestas en el apartado de hidrología y vegetación, por lo que la afección se supone que no va a 
ser significativa sobre las especies faunísticas ligadas a ella. 
Deben señalarse también los efectos negativos que ejerce el ruido y el tránsito de vehículos y maquinaria 
pesada en zonas que no estuviesen sometidas a este impacto, lo que puede causar reacciones de sorpresa en 
algunos animales. Especialmente importante puede ser este efecto sobre las aves, sobre todo en periodos de 
cría y reproducción, que puede ocasionar abandono temporal de los refugios (nidos), cambio en el 
comportamiento reproductor, etc. A pesar de ello, en virtud de la entidad del proyecto y dado que las obras 
son de carácter temporal, es de esperar que las reacciones de la avifauna desaparezcan en muy poco tiempo 
por lo que no es previsible un efecto de consideración sobre las especies del entorno. 
En cuanto a las especies acuáticas (especialmente las de peces), estas son especialmente sensibles. Las 
partículas finas en suspensión, cuyo origen se encuentra sobre todo en los movimientos de tierra en las 
proximidades de los arroyos ya indicados, se adhieren a las partes más sensibles de los peces, los ojos y las 
branquias, dificultando su respiración. 
Además la colmatación de zonas de grava por el aporte de finos, afectan especialmente a los frezaderos, 
matando por anoxia a huevos y larvas. 
A pesar de todo lo anteriormente expuesto cabe destacar la ubicación de las obras proyectadas en un entorno 
bastante antropizado y condicionado por la presencia aprovechamientos agrícolas y plantaciones forestales, 
con lo cual la comunidad faunística no es ni demasiado rica ni abundante justo en las zonas de actuación. 
En función de lo expuesto, es previsible que la fauna desplazada durante la fase de obras retorne al área que 
le es propia una vez que finalicen éstas. Además, esta recuperación se hace más factible debido a que se 
contemplan medidas correctoras tendentes a la restauración de la vegetación, recuperándose 
progresivamente zonas de hábitats afectados, por lo que puede preverse que las afecciones no serán de 

magnitud elevada y serán asumibles por el medio, pudiendo considerar el potencial impacto sobre la fauna 
como de incidencia media y de magnitud compatible. 
 

6.6 IMPACTO POTENCIAL SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 Dentro de los efectos que se producen sobre este medio, cabe esperarlos tanto de signo positivo como 
negativo. 
A continuación se citan las que se pueden considerar principales afecciones sobre algunos de los elementos 
que componen el medio socioeconómico: 
 
Potencial impacto sobre las infraestructuras viarias: 

Los posibles efectos sobre la red viaria derivados de la ejecución del proyecto, mejorarán significativamente 
los problemas circulatorios existes actualmente.  
 
Potencial impacto sobre los Espacios Naturales Protegidos 

El proyecto no se encuentra incluido en terrenos pertenecientes a ningún espacio natural protegido o zona de 
interés natural declarada, por lo que ninguno de ellos se verá afectado. No se prevén, en consecuencia, 
afecciones a este elemento del medio. 
 
Potencial impacto sobre el Patrimonio Cultural 

A priori no se han identificado bienes de interés cultural en la zona, por lo que no se prevén impactos al 
respecto. 
 
Potencial impacto sobre la economía local y el empleo 

Son previsibles mejoras en la creación local de empleo y/o mejoras en el volumen de trabajo de las 
empresas del sector, debido a la mejora en la comunicación de la red. 
 

7. RESUMEN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 
En la tabla siguiente se refleja la síntesis de lo expuesto en los apartados precedentes, que constituye la tabla 
resumen de los potenciales impactos y su valoración ambiental: 
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
Uno de los aspectos esenciales para minimizar el impacto ambiental producido por una determinada 

actuación es la adopción de medidas que permitan que la construcción y mantenimiento del dique 
proyectado se haga de forma compatible con el medio ambiente. 
Se distinguen dos tipos de medidas para minimizar el impacto ambiental producido por una determinada 
actuación: 

– Medidas protectoras: se realizan con la finalidad de evitar o reducir el impacto antes de que se 
produzca. 
– Medidas correctoras: son aquellas que se adoptan una vez realizados los trabajos con el fin de 
regenerar el medio, reducir o anular los impactos que hayan podido producirse. 

Estas medidas resultan más efectivas si se incorporan en la fase de proyecto y se ejecutan de forma conjunta 
durante la construcción del mismo. 
 

8.1 MEDIDAS PROTECTORAS 
8.1.1 SUELO 

 Los suelos degradados y compactados serán reacondicionados convenientemente. 

  Se procederá a la retirada y conservación en buenas condiciones de la capa de suelo fértil que pueda 
generarse en las zonas de movimientos de tierra, para utilizarla posteriormente en las labores de 
restauración. 

  La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, con objeto de 
evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. 

 Se evitarán en lo posible las prácticas que puedan suponer riesgo de vertidos. En caso de ser 
necesario realizar estas actuaciones (cambios de aceites, reparaciones, lavados de la maquinaria) se 
llevarán a cabo en zonas específicas donde no haya riesgo de contaminación del suelo. 

 Se realizará una adecuada gestión de residuos con entrega a Gestor Autorizado cumpliendo la 
legislación vigente. En cualquier caso, el proyecto incluye un Estudio de Gestión de Residuos, del que 
se derivan las medidas a llevar a cabo en lo referente a los residuos generados en obra, 
convenientemente valoradas en un capítulo específico del presupuesto del proyecto. 

 
8.1.2 AGUA 

 Se evitará en la zona cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigón, etc., que pueda 
llevar consigo la contaminación de las aguas. 

 Se tratarán de evitar los periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el riesgo de aporte de 
partículas al medio fluvial. Si fuese necesario se instalarán balsas de decantación por la que circule el 
agua de escorrentía y que discurra por las zonas de terreno removido, así como aquellas aguas que se 
utilicen en el proceso constructivo, con el fin de evitar y reducir el aporte de sólidos en suspensión al 
medio fluvial. 

 Se deberán tomar medidas para evitar que se produzcan arrastres producto del movimiento o 
extensión de tierras y otros materiales. 

 Se procederá a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan obstaculizar el flujo 
natural de las aguas superficiales. 

 
8.1.3 AIRE 

 Se empleará maquinaria que cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido por la 
normativa. 

 La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo diurno (7:00horas. – 22:00 
horas). 

 Se minimizará el levantamiento de polvo en las operaciones de carga y descarga de materiales, así 
como se evitará el apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del viento. 

 Si resultase necesario, se procederá al riego de caminos y zonas de movimiento de maquinaria a fin 
de disminuir el levantamiento de polvo. 

 
8.1.4 VEGETACIÓN 

 Se minimizará la producción de polvo generado por el movimiento de tierras. 

 Sólo se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante técnicas de desbroce adecuadas que 
favorezcan la revegetación por especies autóctonas en las diferentes zonas afectadas por las obras. 

 Se señalizarán o jalonarán las áreas a desbrozar, con el fin de afectar lo mínimo posible, en las zonas 
de mayor interés ecológico (en este caso concreto la asociada a la vegetación de ribera). Así mismo, 
el tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas al efecto. 

 Una vez finalizadas las obras, y en lo posible coincidiendo con ellas, se procederá a la revegetación de 
las superficies susceptibles de serlo mediante la descompactación, remodelado y reposición de la 
capa de suelo previamente reservada y la posterior revegetación de especies propias de la zona 
(hidrosiembra y/o siembra de especies herbáceas y arbustivas). 

 Así mismo, las especies de mayor valor ecológico existentes en la zona (formaciones asociadas a las 
márgenes fluviales) serán transplantadas, en la medida de lo posible, a zonas susceptibles de serlo. En 
este sentido, se tendrá la precaución de marcar y seleccionar y retirar aquellos ejemplares arbustivos 
y arbóreos de la zona de ribera a afectar, conservándolos en condiciones adecuadas hasta su 
transplante, de modo que sirvan como material biológico para la restauración o recuperación de las 
márgenes fluviales que puedan resultar afectadas y zonas anejas. 

 
8.1.5 FAUNA 

Las consideraciones realizadas anteriormente para preservar la cubierta vegetal repercutirán de manera 
positiva en este elemento. Así mismo se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Se respetará la normativa actual vigente en todo lo que a protección ambiental se refiere (emisión de 
ruidos, seguridad e higiene en el trabajo, emisión de gases, etc.). 

 El tránsito de maquinaria y personal se circunscribirá a la zona de trabajo, sin ocupar el resto del área 
de estudio. 

 El horario de trabajo será durante el periodo diurno, evitando de esta manera los trabajos nocturnos. 

 Se respetarán, durante la fase de obras, las zonas donde se constate la existencia de nidos de especies 
de interés. 

 Se llevarán a cabo las medidas relacionadas con la recuperación de la cubierta vegetal, con el fin de 
que se recolonicen por las especies faunísticas lo antes posible. 

 
8.1.6 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Se realizarán las obras en el menor tiempo posible. 

 Se señalizará de forma adecuada la obra y se procederá al reforzamiento de la señalización en las 
infraestructuras viarias afectadas. 

 Se restituirá a su estado previo la infraestructura que pueda resultar afectada. 

 Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de tráfico 
habitual. 
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8.1.7 PAISAJE 
Se evitará la dispersión de residuos por el emplazamiento y alrededores, principalmente envases de plástico. 
Para los residuos que temporalmente vayan a permanecer en obra, se habilitará un lugar en el que se 
dispondrá de contenedores diferenciados según la naturaleza de cada residuo. A este efecto se efectuará la 
instalación de los siguientes tipos de recipientes en la zona de obra: 

 Contenedor para RSU y asimilables 

 Contenedor para residuos de tipo plástico, restos de palets, cartón, etc. 

 Contenedores para Residuos peligrosos. Estos se ubicarán en una zona especifica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas. 

  Estarán etiquetados según normativa, y se dispondrán al menos contenedores específicos para al menos los 
siguientes tipos de residuos peligrosos: 

 Envases vacíos de aceite, grasa o pintura. 

 Materiales impregnados (trapos, papel u otros) con grasa, aceite, combustible o pintura. 

 Sacas (big‐bags) para tierras contaminadas con grasas, aceite o combustible. 

 Bidones cerrados para aceite de maquinaria originado en posibles fugas o reparaciones realizadas in 
situ. 

 Se llevarán a cabo las medidas que de restauración propuestas en todas las zonas susceptibles de ser 
recuperadas. 

 
 
8.2 MEDIDAS CORRECTORAS 

La aplicación de medidas correctoras tendrá por objeto reducir los impactos residuales. La principal medida 
correctora es la relativa a la ejecución de medidas de restauración de superficies afectadas que posibiliten la 
recuperación de los diferentes elementos del medio. 
Otras medidas correctoras a considerar una vez finalizadas las obras son las siguientes: 

 Retirada de los materiales sobrantes en las obras, de los residuos originados y de las instalaciones 
auxiliares de acuerdo a la normativa. 

 Restauración de superficies afectadas por las obras. 

 Restitución a su estado original los elementos o infraestructuras que resulten afectadas por las obras. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de 

un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y la obligación 

de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.  

En los últimos años, el sector de la construcción ha alcanzado unos índices de actividad muy elevados 

configurándose como una de las claves del crecimiento de la economía española. Esta situación ha provocado, 

sin embargo, un auge extraordinario de la generación de residuos procedentes tanto de la construcción de 

infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los 

derivados de pequeñas obras de reforma de viviendas y locales. Dichos residuos forman la categoría 

denominada residuos de construcción y demolición.  

El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no solo del creciente volumen de su 

generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. En efecto, 

a la insuficiente prevención de la producción de residuos en origen se une el escaso reciclado de los que se 

generan. Entre los impactos ambientales que ello provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos 

en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento 

de sus recursos valorizables. Esta grave situación debe corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más 

sostenible de la actividad constructiva. 

Para atender esa necesidad se redacta el presente estudio en cumplimiento del Real Decreto 105/08, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  La 

entrada en vigor de este decreto se produjo el 14 de febrero de 2008 y, según su disposición transitoria única, 

se aplicará a proyectos de construcción de titularidad pública cuya aprobación sea efectiva a partir del año de 

puesta en vigor, es decir 14 de febrero de 2009. 

 

 

 

 

2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Según el Art. 2a de este Real Decreto, se considera residuo de construcción y demolición cualquier 

sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 10/1998, de 21 

de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.  

Según  el artículo 3 de la LEY 22/2011 Definiciones, DE 28 DE JULIO, DERESIDUOS Y SUELOS 

CONTAMINADOS  Se considera residuo “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar” 

2.1.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES POR TIPO DE RCDs 

Los RCDs se clasifican en: 

 RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están 

constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. 

 RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I; generados principalmente en las actividades propias 

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

servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y 

otros). 

Las obras descritas en el presente proyecto dado la naturaleza del mismo provocan que el nivel residuos 

de Nivel I, sea prácticamente despreciable, por lo que no va a proceder a hacer una valoración de los mismos. 

Por lo tanto los residuos a se identifican los residuos que previsiblemente se generarán en la obra, 

codificados según el Listado Europeo de Residuos (LER): 

Procedentes de embalajes  

a. 17 02 01 Madera. 

b. 17 02 02 Vidrio. 

c. 17 02 03 Plástico. 

 

 

2. Procedentes de desmontajes o demoliciones  
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a. 17 04 05 Hierro y acero. 

En cuanto a los residuos indirectos  17.02 (tipo papel, vidrio, plástico…), por el tipo de obra, se 

consideran  mínimos a efectos de este cálculo al considerarlos mínimos, por lo que se considera que los residuos 

generados suponen 2 Kg por metro lineal de actuación  

En cuanto a los residuos directos tipo 17.4 metales, se consideran que el peso medio de cada señal a 

desmontar es de 10 Kg y el metro lineal de Barrera metálica a desmontar es de 60 kg/m 

 

De tal manera que los residuos generados en obra, de acuerdo con lo anteriormente citado: 

NIVEL II 

NATURALEZA  NOPÉTREA 

  Codigo LER Medición (m) (kg/m) Toneladas 

Residuos 
Indirectos 

17.02.01 

1800 1,5 2,7 17.02.02 

17.02.03 

Desmontaje 
de Señal Vertical 

17.04.05 

124 10 1,24 

Desmontaje 
de Barrera metálica 

12 60 0,72 

3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO (Art. 4.1a 2º)3.1.- 

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN 

El material obtenido del fresado se puede reutilizar en la propia obra para la fabricación de mezclas o 

para el acondicionamiento de caminos con el fin de regularizar su topografía. En el caso de no poder reutilizarse 

sería preciso realizar el transporte a un gestor autorizado para su valorización y tratamiento. 

El resto de los RCDs de Nivel II: residuos de demolición de firmes, pavimentos y cunetas deberán 

entregarse finalmente a los diferentes gestores autorizados para su valorización. Este tipo de residuos pueden 

segregarse y acopiarse en la propia obra para luego entregarse a los gestores autorizados de los distintos tipos 

de materiales, o bien entregarse a la correspondiente planta de clasificación. 

3.2.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS A APLICAR EN OBRA 

Se adoptan las siguientes medidas para minimizar el volumen de residuos: 

 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 

residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica 

 Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

 Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan 

bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 

consiguientes residuos. 

 Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en 

que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. 

Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
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4.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE 

SE GENERÁN EN OBRA (Art. 4.1a 3º) 

4.1.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Tal y como se ha visto anteriormente, el material procedente del fresado no se considera residuo al 

reutilizarse en la propia obra para el acondicionamiento de caminos. A continuación, se indican las operaciones 

a realizar para el resto de residuos generados. 

C
ODIGO 

LER 

R
ESIDUOS  

ORIGEN  
TRA

TAMIENTO 
PREVIO  

G
ESTIÓN  

OP
ERACIÓN  

C
ÓDIGO 

MAN/30
4/2002 

TRA
TAMIENTO 

1
7.04.05 

HI
ERRO Y 
ACERO 

CONSTRUCCI
ÓN/DEMOLICIÓN 

 
E

xterna 
Val

orización 
R

5 

Reci
claje o 

recuperació
n de  

metales y de 
compuesto 
metálicos 

1
7.02.01 

M
ADERA 

EMBALAJES 
REC

OGIDA 
SELECTIVA 

E
xterna 

Val
orización 

R
5 

Reci
claje o 

recuperació
n de  

materias  
orgánicas 

1
7.02.02 

VI
DRIO 

EMBALAJES 
REC

OGIDA 
SELECTIVA 

E
xterna 

Val
orización 

R
5 

Reci
claje o 

recuperació
n de  

materias  
inorgánicas 

1
7.02.03 

P
LÁSTICO 

EMBALAJES 
REC

OGIDA 
SELECTIVA 

E
xterna 

Val
orización 

R
5 

Reci
claje o 

recuperació
n de  

materias  
inorgánicas 

 

4.2.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

En este apartado se definen las operaciones que se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs 

que se produzcan en obra. 

Según el RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en obra, cuando de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones la cantidad prevista de generación en el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, tejas, 

cerámicos 

40 t 

Metal 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0,5 t 

Papel y cartón 0,5 t 

Independientemente, de la obligación de la separación previa en obra o no, el productor de residuos o 

bien un agente externo, gestionará la recogida y transporte del material para su posterior tratamiento en 

planta. 

En caso de encargarse un agente externo, el poseedor de residuos deberá obtener la documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre la obligación recogida en este apartado. 
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5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. (Art. 4.1a 4º) 

Los residuos generados se segregarán según su naturaleza, facilitando su posible reutilización y/o 

valorización de los materiales. 

Se adecuarán para cada fase de obra (tramo) zonas específicas para el acopio de los distintos tipos de 

residuos, que se delimitarán y señalizarán debidamente impidiendo que puedan mezclarse unos con otros, y 

que no impidan el correcto avance de las obras. 

6.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 

Dado que el ámbito de la obra es muy pequeño y los residuos generados son muy concretos, la zona de 

almacenamiento, manejo y separación se ubicará dentro de la zona de ocupación por obras, por lo que no será 

un lugar fijo. Su emplazamiento en todo momento deberá permitir en el movimiento de la maquinaria y 

vehículos de obra. 

7.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON ELALMACENAMIENTO, MANEJO 

Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. (Art.4.1a 6º) 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere 

oportunas. 

 Evacuación de RCDs 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. El conducto de evacuación de escombros será 

preferiblemente de material plástico perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de 

una boca de carga dotada de faldas. El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la 

línea de carga máxima del contenedor. 

- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en 

las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). 

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 

camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 

propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 

 Carga y transporte de RCDs. 

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camiónvolquete, pala 

cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de 

forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremarla precaución y se limitará 

su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente 

los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera 

de protección. 

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. 

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen 

las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan 

resbaladizos. 

- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

 El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.  

 No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.  

 Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

 Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará 

cinturón de seguridad. 

 No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 

lateralmente. 

 Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

 No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
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 En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, 

se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

 Desvío de la línea. 

 Corte de la corriente eléctrica. 

 Protección de la zona mediante apantallados. 

 Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de 

la carga eléctrica 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el 

auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste 

falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia 

igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor 

esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán 

estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y /o se entrecrucen itinerarios. 

- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigirla 

maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacta 0, el ancho mínimo de jarampa será de 

4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, 

- maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por llaparte 

trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. 

 Almacenamiento de RCDs 

- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.  

 Deberán tener forma regular. 

 Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 

evitar arrastres hacia la zona de excavación las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas 

de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 

distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de 

su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal 

que lo manipula estar equipado adecuadamente. 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación 

y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los 

acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta 

de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados. 

- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 

a la obra. 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 

1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que se 

establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 

de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar en la contratación de la gestión de 

los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de 

Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 

Medioambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 

Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control 

documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada 

retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en 

otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 

vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación 

autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los 

residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 

municipales. 
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- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura 

no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con 

otros materiales. 

8.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs (Art. 4.1a 7º) 

En la siguiente tabla se desglosa el presupuesto de la gestión y tratamiento previsto para los residuos 

generados en la obra: 

Código 

NS 
37/2016 

Unidad Descripción de las unidades de obra 

Precio 

950.0020 Tn  

Carga y transporte de residuos de 
construcción y demolición no peligroso - RNP- de 
carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, 
plásticos y metales incluidos envases y embalajes 
de estos materiales así como biodegradables del 
desbroce) a planta de valorización autorizada por 
transportista autorizado (por Consejería de Medio 
Ambiente), a una distancia de 20 km., 
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 
t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso 
canon de entrada a planta, sin medidas de 
protección colectivas. 

10,96 
€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración de la Gestión de Residuos en la  obra objeto del presente proyecto será: 

 

TIPO DE RESIDUO 
MEDICIÓN 

(Tn) 

PRECIO 

(€/m3) 

IMPORTE 

(€) 

NATURALEZA NO PÉTREA 

Residuos de construcción y 

demolición no peligroso - RNP- de 

carácter no pétreo  

2,7 10,96 29,59 € 

TOTAL 29,59 € 

 

Para esta valoración no se han tenido en cuenta los residuos generados por el desmontaje de la 
señalización vertical, ni del Sistema de contención metálico código LER 17.04.05. Dado que en las unidades obra 
que generan dichos recursos ya contemplan la CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR 
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 

 

 

 

 

 

 

 



          

   

 

pág. 1 

 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

PONFERRADA 

 

IVÁN DEVESA ARIAS DOCUMENTO Nº1: MEMORIAS Y ANEJOS 

ANEJO Nº 17: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS DE A CORUÑA 

FUNDACIÓN DE LA  

INGENIERÍA CIVIL  

DE GALICIA 

 

 

ANEJO Nº 17  
 

  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  



          

   

 

pág. 2 

 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

PONFERRADA 

 

IVÁN DEVESA ARIAS DOCUMENTO Nº1: MEMORIAS Y ANEJOS 

ANEJO Nº 17: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS DE A CORUÑA 

FUNDACIÓN DE LA  

INGENIERÍA CIVIL  

DE GALICIA 

CONTENIDO 

1.MEMORIA ............................................................................................................................................................... 2 

2.PLANOS ................................................................................................................................................................ 20 

3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  ................................................................................................................. 4 

4.PRESUPUESTO ........................................................................................................................................................ 4 

  



          

   

 

pág. 3 

 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

PONFERRADA 

 

IVÁN DEVESA ARIAS DOCUMENTO Nº1: MEMORIAS Y ANEJOS 

ANEJO Nº 17: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS DE A CORUÑA 

FUNDACIÓN DE LA  

INGENIERÍA CIVIL  

DE GALICIA 

 

MEMORIA 

1.INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 3 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA .................................................................................................... 4 
1.2 DRENAJE ...................................................................................................................................................... 4 

1.3 PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ................................................................................................................ 4 

1.4 MARCO JURÍDICO ........................................................................................................................................ 4 

2.EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ELPROCESO DE CONSTRUCCIÓN............................................................................. 4 

2.2 ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA ............................................................................. 5 
2.3  EQUIPOS DE TRABAJO , MAQUINAIAS E INTALACIONES PREVISTAS............................................................ 5 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ............................................................................................................... 5 

3.MEDIDAS PREVENTIVAS  ........................................................................................................................................ 6 

3.1  MEDIDAS GENERALES ................................................................................................................................. 7 
3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA ................................. 8 
3.3  MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO ......... 14 

4.PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA CARRETERA ............... 19 

4.1  TALUDES.................................................................................................................................................... 19 
4.2 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA ......................................................................................................... 19 
4.3  CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE .......................................................................................... 19 
4.4 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN ................................................................................................................. 19 
4.5  CONDUCCIONES Y SERVICIOS .................................................................................................................... 20 

5.CONCLUSIÓN  ....................................................................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



          

   

 

pág. 4 

 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

PONFERRADA 

 

IVÁN DEVESA ARIAS DOCUMENTO Nº1: MEMORIAS Y ANEJOS 

ANEJO Nº 17: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS DE A CORUÑA 

FUNDACIÓN DE LA  

INGENIERÍA CIVIL  

DE GALICIA 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a 
terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del 
proyecto de construcción . 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 
Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este estudio de Seguridad y salud, 

son las siguientes: 

 Los tres primeros tramos de la Circunvalación Sur de Ponferrada recogida por el Plan General 
Ordenación Urbana de Ponferrada. 

Consta de 1800 metros, con un carril de incorporación desde la Calle Batalla Bailén y la ampliación en un carril 
más la glorieta del puente Boeza, lugar dónde se prevé la continuación de los dos tramos últimos de la 
circunvalación Sur. 

El  cálculo del puente ,(PK 0+852; PK 0+992) no es objeto de este proyecto , por lo tanto , tampoco se 
recogerá el estudio de seguridad y salud. 

Los parámetros más significativos del tronco: 

 Pendiente máxima:- 3.2750% 

  Pendiente mínima: 0.8009 % 

  Parámetro de acuerdo vertical mínimo: 2636 

  Parámetro de acuerdo vertical máximo: 4800 

 Longitud del tronco: 1800m. 

 

1.2. DRENAJE. 
La normativa a aplicar es la Instrucción 5.2-IC. de drenaje superficial editada por el M.O.P.U. 

Otras instrucciones necesarias para el diseño de las obras de drenaje son: 

 Instrucción de carreteras 5.1- I.C. Drenaje. 

 Instrucción 4.1-I.C. Obras pequeñas de fábrica. 
Para el cálculo de caudales a desaguar por las obras de drenaje transversal se ha seguido el método 
hidrometeorológico (racional) para los períodos de retorno antes indicados. 
El drenaje longitudinal está constituido por: 

 Cunetas de pie de desmonte triangulares de taludes 1:5, a ambos lados. Revestida dehormigón. La 
profundidad máxima será de 0,2 metros. 

 Cunetas de guarda en coronación de desmonte de taludes 1:1 revestidas con 10 cm de hormigón. 
Cuentan con una profundidad de 0.25 m y un ancho en la base de 0.2 m. 

 Cunetas de pie de terraplén trapezoidales de taludes 1:1.Revestidas de hormigón. Se han proyectado 
tres tipos: 

-cuneta de pie de terraplén 1: ancho en la base de 0.2 m y altura de 0.3 m. 
-cuneta de pie de terraplén 2: ancho de base de 0.3 m y altura de 0.4 m. 
-cuneta de pie de terraplén 3: ancho de base de 0.6 m y altura de 0.4m. 

  Colectores de diámetros 400 mm Arquetas de registro AR. 

  Arqueta sumidero con rejilla tipo AS. 

  Caz triangular con bordillo de pendiente 9% y ancho 0.8m. 

  Bajantes de terraplén formadas por canaletas revestidas de hormigón de 0.2m x 0.03m . 
 

  Bajantes de desmonte formadas por canaletas revestidas de hormigón de 0.4m*0.05m. 

 Dren de PVC de 160mm de diámetro bajo la cuneta de pie de desmonte del tronco. 

 

1.5. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Duración estimada de la obra: 4 Trimestres. 

El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, señalando 
mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma, especialmente en relación con los trabajos y 
procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva (estructuras, túneles, voladuras, etc.). 
 

1.6. MARCO JURÍDICO 
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lodispuesto en 

el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de 
construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el plan de 
seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el 
estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, 
el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las 
condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997.  
En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas 
derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de 
la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 
reglamentariamente establecidas. 
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la Ley 
31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de 
aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas 
parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego 
de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11- 
95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 
31-01-97) 
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 
30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04- 
07-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97) 
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• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 
• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 
marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 
de mayo, B.O.E. 12-06-97) 
• Reglamento sobre 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, B.O.E. 
07-08-97) 
• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Ampliación 1 normativa del Estado. 
 
Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de 

condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que han sido 
adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades relacionadas con la 
prevención y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades 
Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 
  

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION 
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la 
detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del  proyecto y de sus 
definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las 
prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el estudio de 
las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada 
uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la 
realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, 
han sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, 
resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que 
no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí 
han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de 
Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, 
tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por 
haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares 

que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como 
para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de tajos 
y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas 
previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a 
continuación. 
 

2.1. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 
En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la 

ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma 
diferenciada son las siguientes: 

Movimiento de tierras 
Demolición y desbroces 

Demolición y levantamiento de firmes 
Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Excavaciones 
Excavación por medios mecánicos 

Terraplenes y rellenos 
Zanjas y pozos 

Zanjas 
Estructuras y obras de fábrica 

Puentes y viaductos 
Cimentaciones superficiales 
Pilas y dinteles 
Tableros de vigas prefabricadas 
Acabados 

Pasos inferiores 
Ejecutado "in situ" 

Muros 
Muros de elementos prefabricados 

Firmes y pavimentos 
Firme bituminoso nuevo 

Servicios afectados 
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

Retirada y reposición de elementos 
Actividades diversas 
Replanteo 

Replanteo de grandes movimientos de tierra 
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 
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2.3. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 
Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 

ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos 
para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y 
equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la 
obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

Maquinaria de movimiento de tierras 
Bulldozers y tractores 
Palas cargadoras 
Traíllas 
Motoniveladoras 
Retroexcavadoras 
Rodillos vibrantes 
Camiones y dúmperes 

Medios de hormigonado 
Camión hormigonera 
Bomba autopropulsada de hormigón 
Vibradores 
Plataformas de trabajo 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
Extendedora de aglomerado asfáltico 
Compactador de neumáticos 
Rodillo vibrante autopropulsado 
Camión basculante 

Acopios y almacenamiento 
Acopio de tierras y áridos 
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

Maquinaria y herramientas diversas 
Camión grúa 
Grúa móvil 
Cortadora de pavimento 
Martillos neumáticos 
Herramientas manuales 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos 
en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones 
peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

 
2.4.1. Riesgos relacionados con las actividades de obra 

Movimiento de tierras 
Demolición y desbroces 
Demolición y levantamiento de firmes 
Desbroce y excavación de tierra vegetal 
Excavaciones 
Excavación por medios mecánicos 
Terraplenes y rellenos 
Zanjas y pozos 
Zanjas 
 

Estructuras y obras de fábrica 
Puentes y viaductos 
Cimentaciones superficiales 
Pilas y dinteles 
Tableros de vigas prefabricadas 
Acabados 
Muros 

Firmes y pavimentos 
Firme bituminoso nuevo 

Actividades diversas 
Replanteo 
Replanteo de grandes movimientos de tierra 
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 
Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 
 

2.4.2. Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 
Maquinaria de movimiento de tierras 

Bulldozers y tractores 
Palas cargadoras 
Traíllas 
Motoniveladoras 
Retroexcavadoras 
Rodillos vibrantes 
Camiones y dúmperes 

Medios de hormigonado 
Camión hormigonera 
Bomba autopropulsada de hormigón 
Vibradores 
Plataformas de trabajo 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
Extendedora de aglomerado asfáltico 
Compactador de neumáticos 
Rodillo vibrante autopropulsado 
Camión basculante 

Acopios y almacenamiento 
Acopio de tierras y áridos 
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

Maquinaria y herramientas diversas 
Camión grúa 
Grúa móvil 
Cortadora de pavimento 
Martillos neumáticos 
Herramientas manuales 
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 
3.1. MEDIDAS GENERALES 
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias 

una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse 
inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas 
generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 
3.1.1. Medidas de carácter organizativo 

Formación e información 
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 

una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en 
el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar 
en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran 
entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores 
serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva que deben establecerse en 
el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores 
autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

 
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención 

de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una 
plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la 
Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios 
trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado 
Real Decreto 39/1997. 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las 
obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la 
asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la 
duración de la obra. 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 
primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que 
se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados 
en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
  
 Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 
necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para 
asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho 
plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a 
trabajar en la obra, al menos: 

 
♦ Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas 
preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 
♦ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 
empresa en obra. 

♦ Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por 
parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus 
empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 
 

3.1.2. Medidas de carácter dotacional 
Servicio médico 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 
general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que 
exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos 
para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de 
gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

Botiquín de obra 
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 

acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos 
necesarios 

 
Instalaciones de higiene y bienestar 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espacio de los 
distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista 
podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo 
acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto 
mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas 
instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 
 

3.1.3. Medidas generales de carácter técnico 
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de 

circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje 
y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de 
espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y 
estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto 
estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a 
aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 
que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
 Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, 
siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo 
cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e 
interruptores, serán de equipo cerrado, capaces deimposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o 
cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea 
posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. 
Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 
elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así 
como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
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3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de 

presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas 
preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los 
apartados que siguen. 

Demoliciones y desbroces 
Demolición y levantamiento de firmes 
A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 

siguientes: 
- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 
- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 
- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 
- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 
- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 
- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores 
expuestos. 
- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a 
camión. 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 
Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los 

siguientes aspectos: 
- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, 
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías 
públicas de 6 m., al menos 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce. 
- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 
10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 
- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 
terreno. 
- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. 
 

Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 
- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 
 explanación. 
- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los 
 mismos. 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a 
los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del 
 terreno. 
- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 
 situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

 

Excavaciones 
Excavación por medios mecánicos 
Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los 

accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán 
ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o 
máquinas. 
 Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 
desmonte o vaciado no menos de 1 m. 
En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados 
por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel 
y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados 
en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias 
de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de 
la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 
El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 
ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto 
del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de 
movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los 
tajos a disponer. 
El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a las 
excavaciones: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

  Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 
 pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., 
al menos. 

  Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

  Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 

  Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

  Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

  Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

  Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

  Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. 

 Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras,etc. 
 
 

  Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación. 

  Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

  Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

 bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

  Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar 

 que caigan objetos rodando a su interior. 

  Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 

 situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

 Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 
 
Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en la excavación 
proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación ligera. 
- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : entibación 
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semicuajada. 
- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada. 
- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m : entibación 
semicuajada. 
- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m : entibación cuajada. 
- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación semicuajada. 
- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : entibación cuajada. 
- Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación cuajada. 
- Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 
- Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación cuajada. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la excavación en 
zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. 
Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas 
dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las 
esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se 
acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o 
vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 
La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en caso de 
ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones 
efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al 
peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté 
situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo 
permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano. 
 
Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 
macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros 
materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces 
la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica 
y del coordinador de seguridad y salud. 
 
Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas 
adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos 
apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas.  
Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre 
después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra tomará 
provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la dirección 
técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 
Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia 
en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan 
desprenderse. 
Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo 
momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 
adyacentes, así como las vallas y cerramientos.  
En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de 
agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

 
Terraplenes y rellenos 
El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto 
del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de 
movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos 
a disponer. 
 De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 
siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente 
máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 
- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 
- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 
- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 
- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 
- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 
- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes 
de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 
 
- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar para 
las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus 
correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se 
contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de seguridad y 
salud de la obra. 
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de 
acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y 
media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el 
movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, 
y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En 
cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de 
bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra.  
Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 
trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se 
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de 
acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 
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Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las 
adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan de 
seguridad y salud. 
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad 
y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

 
Zanjas y pozos 
Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para 

desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el estudio 
de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 

Zanjas 
La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de 

ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la 
debida experiencia y formación. 
En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, la 
sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de 
módulos metálicos de entibación: 
 
 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 
2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 
3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 
4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
 

 
 

 
 
 

 
 
La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 
- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 
- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 
- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 
- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad contra 
posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin entibar, 
desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 
1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 
 
 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios 
dentro de la zanja, en función de las herramientas que empleen. 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales 
cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en 
caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan 
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán 
estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas 
de lluvia o heladas. 
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no 
se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo 
suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 
En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún cuando el 
terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la 
zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los 
necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, 
hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 
En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará 
en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento de la zanja 
deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de 
evitar la caída de materiales a la excavación.. 
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Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 
escaleras necesaria para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas 
escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 
En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las 
normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 
- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule e martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 
- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón 

o de acelerantes de fraguado). 
- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con 
martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas 
profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 
- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por 

ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de 

materiales). 
- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 
 
 
Muros 

Descripción del procedimiento constructivo 
Las actividades necesarias para la realización de esta unidad de obra son, en cuanto que posibles 

generadoras de riesgos o condiciones peligrosas, en general, las siguientes: 
1. Almacenamiento de los paneles en la obra. 
2. Excavación de las zapatas. 
3. Hormigonado: capa de nivelación de la solera de la zapata, dejando embebido una “omega” 
∅10 cada 1,20 m para amarre del arriostramiento del panel. 
4. Izado de los paneles. 
5. Puesta en obra y montaje. Esta fase se puede descomponer en las siguientes subactividades: 
5.1. Alineación de los paneles. 
5.2. Nivelación: colocación de calces o cuñas. 
5.3. Arriostramiento de las piezas: empleando latiguillos y puntales. 
6. Ferrallado de la zapata. 
7. Hormigonado del cimiento. 
8. Como actividades complementarias: 

- Zunchos, cuya misión es la de dar continuidad a los paneles materializando una viga en el 
extremo del panel que haga trabajar a todos los paneles, reduciendo considerablemente los 
movimientos diferenciales entre piezas. 

- Impostas prefabricadas. 
9. Relleno y compactación del trasdós 
 

Cuando estos paneles se emplean para la realización de estribos de puentes, existe una serie de actividades 
adicionales a ejecutar, correspondientes a la construcción de los cargaderos para las vigas y los espaldones y a 
la formación de los morteros de nivelación de los apoyos de neopreno, actividades que no se detallan en el 
presente epígrafe por ser semejantes a las ya tratadas en este estudio. 

 Estos cargaderos, sin embargo, pueden ser ocultos, quedando la parte delantera de los mismos cubierta por 
el panel (no necesitándose encofrado para esta parte) o bien pueden ser completamente vistos, 
encofrándose a partir de la parte superior de los paneles montados todas las caras del estribo. Existen en el 
mercado cargaderos de encofrado prefabricado visto. 
 

Medidas preventivas 
Se respetarán escrupulosamente todas las recomendaciones de montaje efectuadas por el fabricante; 

se utilizarán, asimismo, los útiles y medios auxiliares recomendados por él. Debe cuidarse especialmente el 
arriostramiento, a fin de evitar posibles atrapamientos y aplastamientos. 

 
El hormigón de limpieza, caso de ser necesario, deberá estar perfectamente nivelado y regleteado en la zona 
de apoyo de los módulos. Se preverá un espacio libre en la obra para acopio y ensamblaje de los módulos 
durante el proceso de montaje. La grúa será lo suficientemente potente para el manejo y montaje de los 
módulos. 
Serán de aplicación todas las normas preventivas contempladas en el presente Estudio para el empleo de 
grúas automotoras, en lo referente a las cargas y, específicamente, las siguientes: 

- Se prohibirá transportar las cargas por encima de lugares donde estén trabajadores. 
- Se prohibirá, también, obviamente, la estancia de personas bajo la vertical de las cargas 
suspendidas. 
- Se prohibirá, igualmente cargar la grúa por encima de su carga útil. Este valor debe aparecer 
grabado en lugar visible. 
 
- No se puede transportar personas sobre las piezas, unido a los ganchos o a las eslingas. 
- Los paneles se acopiarán siempre en posición horizontal y acopiada en altura, unos sobre 
otros, empleando travesaños de madera entre las piezas, de forma que se eviten los riesgos  de 
desplome y derrumbamiento. 
 

Equipos de protección individual 
Todos los trabajadores dispondrán como equipo básico para el desempeño de sus labores los 

siguientes elementos: 
1. Botas de seguridad, con puntera y suela reforzadas. 
2. Guantes de cuero. 
3. Mono de trabajo (aunque éste no se debe considerar como E.P.I. según el Real Decreto 773/97) 
4. Casco con barbuquejo. 
5. Arnés de seguridad, para los trabajos en altura, al desenganchar la pieza de la grúa, al colocar las 
chavetas, etc. 

Para los trabajos de soldadura, en caso de ser necesarios, la relación anterior se complementaría con las 
correspondientes a dicha actividad. 

 
 Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, en 
la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y 
compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo 
largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los 
productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de 
empleo de equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los 
trabajos. 
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Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 
La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una 

carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben 
observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y 
concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de 
la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y 
seguridad. 
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente 
pulvígeno. 
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 
establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos 
derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 
Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones 
necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios afectados en el 
presente estudio de seguridad y salud. 
Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en 
cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 
 
No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 
conductor, para evitar accidentes por caída. 
Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un especialista, en 
previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 
Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y 
exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las 
barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

 
 Servicios afectados 

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado o trabajos 
de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser 
conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, 
pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 
Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, 
pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas, 
pozos, galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia 
de los servicios. 
 Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 
innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible 
reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 
Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan atravesar la 
traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con 
los departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 
 
 Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de seguridad 
y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como 
las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en 
los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar 

cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la 
Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
Medidas de señalización obligatorias 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 
M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización 
reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad 
y salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de 
peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o 
TS-62). 
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 
situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas 
deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de 
calzada ocupada por las obras. 
 
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, como 
puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u 
otros medios. 
 Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la 
señal indicativa de dicho peligro.  
La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal 
permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del conductor y 
nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles 
direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se 
complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la 
circulación. 
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas las 
señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el 
arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, 
paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán 
a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el 
tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones 
que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 
 

Replanteo 
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su 

finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos 
geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos 
constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y 
planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos 
accidentes de gravedad variable. 
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la 
obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado 
a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 
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 Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 
alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 
adecuados, como estructuras tubulares y escalerasfijas. 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo 
con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de 
objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con 
protector de golpes en manos. 

 Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 
presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarángafas 
antiproyecciones durante estas operaciones. 

 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar 
contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existanlíneas eléctricas las 
miras utilizadas serán dieléctricas. 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 
    señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 
 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 
Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de 

grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez 
conlleva la aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos 
especiales. De esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los 
replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar las 
adecuadas condiciones de seguridad. 
De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos: 

 En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de 
estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias oaccesos 
adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas. 

 No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 
correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o líneas 
eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 
 
Señalización, balizamiento y defensa de la vía de nueva construcción 
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de 

atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los 
elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y 
peligroso. 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando 
provocar obstáculos a la circulación. 
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mínimas, las 
cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo 
con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

 La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, 
utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del 
día. 

 Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 
extendido de las mismas. 

 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la misma. 

Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las zanjas, que se 
mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el 
acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con cordón de balizamiento en el 
resto de su longitud. 
El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos 
antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de la 
zanja). 
Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno o la 
profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir desprendimientos del 
terreno. 
Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 
0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

 El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello 
calzos preparados al efecto.  

 El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y 
caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 
garantizar su perfecto estado de empleo. 

 Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará 
bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas 
operaciones conllevan. 

 Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja 
hasta su tapado definitivo. 

De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, anteriormente 
consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los trabajos de soldadura, en los que 
será necesario el empleo de guantes dieléctricos, herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores 
de tensión En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los 
mismos. 
La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros útiles 
preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de estos elementos en su 
posición. Antes de hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles a 
terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar lugar a la formación de 
atmósferas explosivas o a escapes peligrosos. 
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3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, 
INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

3.3.1. Medidas generales para maquinaria pesada 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 

preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, 
comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

Recepción de la máquina 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. 
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma 
segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 
funcionamiento. 
 

Utilización de la máquina 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente. 
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o 
adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición 
neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado 
por la máquina en movimiento. 
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos 
de inmovilización de las ruedas. 
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 
debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe 
conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión 
de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario 
se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer 
descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior 
a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
 

Reparaciones y mantenimiento en obra 
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de 

reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil 
de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada. 
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios. 
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden 
causar quemaduras al operario. 
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 
quemaduras. 
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 
producir un chispazo eléctrico. 
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 
Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar un 
cortocircuito. 
 

3.3.2. Maquinaria de movimiento de tierras 
Bulldozers y tractores 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en 
su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más 
detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 
Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km./h de velocidad durante el movimiento de 
tierras. 
Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra con 
pendientes que alcancen el 50%. 
En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales (árboles, rocas, 
etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 
 

Palas cargadoras 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que 
desarrolle el presente estudio: 

 Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y 
mantenido limpio interna y externamente. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará 
en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

 Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 
reglamentarias necesarias para estar autorizadas. 

 Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin de 
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la 
cuchara. 

 El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que no 
hay nadie en el área de operación de la misma. 
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Traíllas 
Estas máquinas pueden utilizarse en conjunción con tractores de empuje, por lo que a las medidas 

preventivas que se enuncian aquí habría que añadir, en su caso, las referentes a los citados tractores. Con la 
salvedad expuesta anteriormente y además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las 
siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan 
de seguridad y salud de la obra. 

 
Medidas preventivas antes de poner el motor en marcha: 

Asegurarse de que los niveles de refrigerante y aceite son los correctos. De no ser así, deberá hacerse 
el relleno adecuado antes de ponerla en marcha. 
El operador deberá asegurarse de que no hay personas trabajando en la máquina o en sus proximidades. 
Se deberá asegurar, igualmente, de que la palanca de control transmisión está en punto muerto y el freno de 
estacionamiento aplicado. 
Se deberá mantener el motor en marcha durante diez minutos entre las 700 y 900 revoluciones por minuto, 
con el fin de conseguir un mínimo de temperatura y llenar los acumuladores de aire. 
Se evitará superar las 900 revoluciones por minuto en frío. 
 

Medidas preventivas generales durante el funcionamiento: 
Antes de comenzar la marcha, se revisará la máquina, verificando si tiene golpes, ruedas cortadas o 

flojas, pérdidas o cualquier otro defecto. 

 Todo conductor, antes de comenzar el movimiento con la máquina, deberá comprobar que su radio 
de acción se encuentra libre de personas. 

 Las mototraíllas sólo podrán ser manejadas por operadores cualificados y así reconocidos por el jefe 
de obra. 

 Quedará prohibido el transporte de pasajeros en máquinas no autorizadas para ello. 

 La carga de materiales o tierras no deberá rebasar los límites de la caja, para evitar derrames en el 
transporte. 

 Los accesos a las cabinas deberán encontrarse limpios de barro y grasa que puedan ocasionar 
resbalones. Para subir y bajar de la máquina se deberá utilizar siempre las escaleras y pasamanos con 
ambas manos y mirando la máquina al subir y bajar. 

 Las operaciones de reparación o mantenimiento, en todos los casos, deben hacerse con el motor 
parado y bloqueados los circuitos hidráulicos y piezas de acción mecánica para garantizar que no se 
producen movimientos imprevistos peligrosos. En estas operaciones, la cuchilla estará siempre 
apoyada en el suelo o sobre tacos de madera. 

 Antes de comenzar el trabajo se debe comprobar que no existen conducciones de ningún tipo, ni 
aéreas ni enterradas, que puedan ser afectadas. 
Igualmente, antes de la puesta en marcha, deberán inspeccionarse los tajos a realizar, con el fin 
de observar posibles desmoronamientos que puedan afectar a las máquinas. 

 El operador de la máquina deberá obedecer en todo momento las órdenes que le dé la persona 
designada para ello. 

 No se permitirá la presencia de personas dentro del radio de acción de la máquina o en las zonas de 
posibles proyecciones durante el trabajo. 

 Se respetarán los límites de velocidad, las normas establecidas y la señalización para la circulación en 
el interior de la obra. Se evitara la proyección de guijarros por los neumáticos. 
 

Medidas preventivas durante el estacionamiento de la máquina: 
Nunca se deberá dejar la máquina en el cauce de un río o en un lugar con peligro de inundación, 

debiendo siempre buscarse un lugar elevado y seguro. 
La máquina deberá quedar estacionada en suelo nivelado. Si es necesario estacionarla en una pendiente, se 
bloqueará la máquina. 

En todo caso, la máquina se estacionará siempre en las zonas de aparcamiento que tenga asignadas. 
Se utilizará siempre el freno de servicio para parar la máquina, así como poner el freno de estacionamiento de 
la misma, dejando la palanca de cambios en punto muerto. 
Es aconsejable dejar el motor en marcha durante cinco minutos para estabilizar temperaturas; a continuación 
se parará el motor y se desconectará la batería. 
El conductor deberá asegurase de aplicar solamente el freno de estacionamiento: el mando del retardador 
siempre se dejará en posición de reposo. 
 

Motoniveladoras 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud 
que desarrolle el presente estudio: 
El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función de las 
condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 
Se circulará siempre a velocidad moderada. 
El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar 
el movimiento de marcha atrás. 
Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser puesta en 
marcha por persona ajena. 
El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.El operador habrá de cuidar adecuadamente la 
máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos 
afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede subsanada. 
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la cuchilla apoyada 
en el suelo. 
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 

Normas preventivas para el operador de motoniveladora 
Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 
En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el 
ancho de su máquina. 
Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta maniobra. 
No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo 
aviso. 
Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin que sobrepase el 
ancho de la máquina. 
 

Retroexcavadoras 
Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle 

por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan 
a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes 
normas mínimas: 
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto estado 
de funcionamiento. 
En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta zona 
se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 
retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en 
presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos 
será recomendable la presencia de un señalista. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que 
mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 
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El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede oscilar 
en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, 
durante los desplazamientos. 

 Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara 
cerrada y apoyada en el suelo. 

 La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, 
con el fin de evitar balanceos. 

 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. Se prohibirá el 
transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros riesgos. 

 Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos 
elevados y puntuales. 

 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

 La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

 La maniobra será dirigida por un especialista. 

 En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

 El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha 
(salvo en distancias muy cortas). 

 Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en 
la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la 
excavación. 

 Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del 
borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del   terreno. 

 
Camiones y dúmperes 
El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con 

respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del 
plan de seguridad y salud de la misma. 
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los planos 
para tal efecto. 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado 
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención 
de accidentes por fallo mecánico. 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas 
para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por 
un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 
personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una 
lona, en previsión de desplomes. 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 
uniformemente repartida posible. 
El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente 
normativa de seguridad: 

 El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

 El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los 
pies. 

 El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

 El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

 Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
 grave. 

 
Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 
Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señales de 
peligro. 
La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al tráfico 
circundante. 
Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del 
plan de seguridad y salud de la obra. 
Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, 
para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en 
prevención del riesgo por fallo mecánico. 
Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de final de 
recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída 
durante las maniobras de aproximación para vertido. 
 
Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los 
dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 
Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: 
“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 

3.3.3. Medios de hormigonado 
Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 
instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban 
operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 
La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido 
serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o 
incorrectas. 
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma que 
las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de utilizar 
en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo 
de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 
 

Bomba autopropulsada de hormigón 
El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su aplicación y 

en el mantenimiento del equipo. 
El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de elevación de 
cargas u otras diferentes a la que define su función. 



          

   

 

pág. 17 

 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

PONFERRADA 

 

IVÁN DEVESA ARIAS DOCUMENTO Nº1: MEMORIAS Y ANEJOS 

ANEJO Nº 17: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS DE A CORUÑA 

FUNDACIÓN DE LA  

INGENIERÍA CIVIL  

DE GALICIA 

La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para ello por el 
fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo ser requerido por el 
coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 
Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente aislada de los 
peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas. 
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a distancias 
menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad contra posibles 
desprendimientos o movimientos bruscos. 
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo el equipo, 
asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 
Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón bombeado 
tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de 
seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil 
impermeable. 
 

Vibradores 
El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de 

acción de mangueras o canaletas de vertido. 
La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 
sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 
 
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 
El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes dieléctricos y 
gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 
 

3.3.4. Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
Extendedora de aglomerado asfáltico 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por un 
especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante 
las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 
estas maniobras. 
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante 
paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de 
barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, 
barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza. 
Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, 
en prevención de accidentes. 
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes 
señales: 

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
 

 
 

Compactador de neumáticos 
No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin 

de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de 
la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 
La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, 
así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán  revestimiento 
antideslizante. 
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación 
y a las señales de tráfico. 
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. 
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
 
  Rodillo vibrante autopropulsado 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin 
de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de 
la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 
antideslizante. 
El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies 
inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de 
combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 
 

Camión basculante 
El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total 

respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra. 
En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a 
las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las 
indicaciones del ayudante de aviso. 
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación 
de la caja. 
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se 
efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 
 

Acopio de tierras y áridos 
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 
Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 
Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán 
correctamente señalizados. 
No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a deslizamientos 
y/o vertidos del propio material acopiado. 
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No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, como 
consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la 
descarga del dispositivo. 
 

3.3.5. Maquinaria y herramientas diversas 
Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y 
salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes 
de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un 
especialista. 

 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de 
pestillos de seguridad 

 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión. 

 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, 
todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 

 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde 
de excavaciones o de cortes del terreno. 

 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros 
del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como 
abandonar el camión con una carga suspendida. 

 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus 
mandos. 

 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la 
cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 
Grúa móvil 

Una vez posesionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos de la misma, 
aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. 
Si se careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán de extender los telescópicos si se tiene exacto 
conocimiento de la carga a elevar y si existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a 
elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma. 
Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se apoyarán 
sobre tablones, placas o traviesas de reparto 
Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente aproximación el peso de la 
carga a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que va a utilizarse 
Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de ataduras, enganches o 
esfuerzos que no sean el de su propio peso.  
Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a izar, garantizándose 
que no puedan caer o desnivelarse excesivamente. 
El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas antes de operar la 
grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las cargas por encima de personas 
y, cuando ello sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de sus movimientos, a fin de que el 
personal pueda estar precavido y protegerse adecuadamente. 
Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del operador, se dispondrá 
de un encargado de señalizar las maniobras, que será el único que dirija las mismas. 
 

 
 

Martillos neumáticos 
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su 

utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose 
sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba 
desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 
Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de 
detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. 
En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría 
deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se 
harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales a 
romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de 
los martillos neumáticos. 
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección 
contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 
 

Herramientas manuales 
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se 

revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de 
conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en 
los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono 
en cualquier sitio o por los suelos. 
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 
antiproyecciones, en caso necesario. 
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4. PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 
CARRETERA 
Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminadaa reducir y 

controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito 
de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las 
obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados 
trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y 
reparación de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la 
obra primitiva. Con todo ello se dacumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre. 
Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes 
unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 
 

4.1. TALUDES 
En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de 

taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto con el 
acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el caso de 
taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a los 
mismos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la conservación 
del sistema de estabilización utilizado. 
En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo como, por 
ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas del borde. 
 

4.2. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 
En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación de los equipos 

de conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección ofrece una geometría adecuada 
para garantizar la circulación y estacionamiento de los vehículos necesarios para las citadas operaciones de 
conservación y mantenimiento. 
Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su cara exterior de los 
anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el descuelgue seguro de plataformas voladas 
de trabajo o, simplemente, trabajadores con equipo de protección individual anticaídas. 
Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de preverse igualmente puntos 
de arriostramiento adecuados para el anclaje de las plataformas de trabajo a utilizar. 
En el caso de puentes atirantados y colgantes, será necesario disponer de sistemas adecuados de acceso a los 
pilones, dichos sistemas deberán garantizar la seguridad de sus ocupantes en todo tipo de situaciones. 
Asimismo será necesario disponer de los elementos necesarios para el acceso tanto a los diferentes cables del 
viaducto como a sus anclajes, a fin de posibilitar las labores tanto de comprobación de tensiones como de un 
eventual retesado. 
 

4.3. CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE 
A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen futuras 

conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S. …, será necesario garantizar la 

correcta geometría de la correspondiente canalización. Así antes de hormigonar la barrera rígida de un 
viaducto en cuyo interior se albergue la canalización correspondiente será necesario comprobar la correcta 
disposición tanto de los elementos de sujeción como de los elementos que impidan el aplastamiento de la 
canalización por la presión del hormigonado. 

 
 

4.4. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y 

defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. 
Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén como por la 
mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento. 
El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u otros objetos 
a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla metálica, su apertura será 
inferior 1 cm. 
 

4.5. CONDUCCIONES Y SERVICIOS 
Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro 

destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes en la 
obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas 
telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación será 
necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores. 

 
 
5. CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y 
medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las 
protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud 
de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de 
las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso 
vayan a utilizarse en la obra.En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio  
seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos 
objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 
En A Coruña, a 6 de abril de 2019. 
 
El autor del estudio de seguridad y salud: 
 

Fdo.: Iván Devesa Arias. 
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1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su 
ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. De manera general se 
tendrá: 

 

 Ámbito general 
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones 
en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
2. Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
3. Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E.31-01-97) 
4. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E.  
5. Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 
6. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
7. Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
8. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
9. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real 
Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
10. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que 
incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril,B.O.E. 23-04-97) 
11. Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 
Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,B.O.E. 24-05-97) 
12. Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 
(corrección de errores del 15 de abril) 
13. Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 
Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) . 
14. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) . 
15. Reglamento sobre 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, B.O.E. 07-08-97). 
16. Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales . 
17.Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en 
el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
18. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
19. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
20. Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que establece las normas mínimas de  seguridad y salud. 
 
 
 
 
 
 

 Convenio colectivo provincial de la Construcción 

Equipos de obra 
- R.D. 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- R.D. 1.495/1.986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas y 
R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el anterior. 
- R.D. 1.435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 
y R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el anterior. 
- Orden del 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
- Orden del 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC MIE 
AEM-2, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas-torre desmontables para 
obras. 
- Orden del 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC MIE 
AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas automotoras de 
manutención. 
- R. D. 2.370/1.996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción técnica complementaria ITC 
MIE AEM-4, sobre grúas móviles autopropulsadas. 
- R.D. 245/1.989, en que se establece la Regulación de la potencia acústica de maquinarias. 
245/1.989, del 27 de febrero, “Complementa el Anexo I, adaptando la Directiva 89/514/CEE, del 2 de agosto 
de 1.989, referente a la limitación sonora de palas hidráulicas, palas de cable, topadores, frontales, 
cargadoras y palas cargadoras”. 
- R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las marcas de 
cables, cadenas y ganchos. 
 
Equipos de protección individual 
- R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual - EPI. (Esta disposición deroga las 
instrucciones MT). 
- R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y el año de 
colocación. 
- R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los equipos de 
protección individual. 
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2. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL 
2.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre las que 
cabe destacar: 

 Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones. 

 Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío… 

 Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte superior de la 
cabeza. 
Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en la norma EN 397. 
 

2.2 PROTECCIÓN DEL OÍDO 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido 

que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso. 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 

• Orejeras 
• Tapones 

Las orejeras son protectores que envuelven totalmente al pabellón auditivo. Están compuestas por CASCOS, 
que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos por unas 
almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La superficie 
interior del casco está normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. 
También dispone del ARNÉS es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca. 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse 90º a 
una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, obturándolo. 
En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. 
Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la norma EN 352. 
 

2.3 PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
• Pantallas: Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de 

riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, 
pueden clasificarse en : 

⇒ Pantallas de soldadores: Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores van 

provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las radiaciones, tendrán una 
opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales que 
protegen también contra los posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o 
preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos tipos: Antecristales 
y cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de protección están recogidas en las normas 
EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 

⇒ Pantallas faciales: Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable y 

diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra radiaciones, 
salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. Las características técnicas de estos 
protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y EN 168. 

• Gafas: Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del 
tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o 
parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares pueden 

ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una 
certificación específica. 

• Gafas: Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del 
tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o 
parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares pueden 
ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una 
certificación específica. 

 
2.4 PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 

trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda 
disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Estos equipos se clasifican en dos grandes 
grupos: 

• Respiradores purificadores de aire: Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes 
de que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también 
llamados respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo 
pasa a través de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son 
aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 

• Respiradores con suministro de aire: Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan 
aire limpio de una fuente no contaminada, Se destacan dos grandes grupos: 

⇒ Equipos semiautónomos. 

⇒ Equipos autónomos. 

Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran recogidas en 
las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, EN 405. 
 

2.5 PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una 

parte de ésta, de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un determinado 
trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la Comunidad Europea establece 
la siguiente clasificación: 

• Protección contra riesgos mecánicos. 
• Protección contra riesgos químicos y microorganismos. 
• Protección contra riesgos térmicos. 
• Protección contra el frío. 
• Guantes para bomberos. 
• Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 

Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose elegir el 
más adecuado para cada tarea en particular. 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, EN 407, EN 
420, EN 421 y EN 511. 
 

2.6 PROTECCIÓN DE LOS PIES 
Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de transmitir daños a otra 
parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios con el medio para desplazarnos o desarrollar la 
mayor parte de nuestras actividades. Esta circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya 
tendido a protegerse en primer lugar de la depresiones del suelo y agentes meteorológicos a través del 
calzado. 
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El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, sino que 
evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del esqueleto del que 
constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra 
impactos o pinchazos sino que además, protege contra: 

• Vibraciones. 
• Caídas mediante la absorción de energía. 
• Disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia. 
 
2.7 PROTECCIÓN DEL CUERPO ENTERO 
Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o 

zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos 
determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico. 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc., cuyo 
material debe ser apropiado al riesgo existente. 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 366, EN367, EN 
368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma de 
brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o poco 
iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas EN 340 y 
EN 471. 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas. 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 

• Cinturones de sujeción. 
• Cinturones de suspensión. 
• Cinturones de caída o anticaída (ver imagen). 
 

3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
3.1 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA. 
Todas las protecciones colectivas cumplirán la Normas Técnicas de Prevención aprobadas. 

Las barandillas, plataformas y redes cumplirán lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. DMSC C.3 para trabajos en 
altura. 
Las redes de seguridad cumplirán la Norma EN 1263-1. 
 

4.2 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 
Todos los equipos de protección individual deberán cumplir lo especificado en el R.D. 773/1997, de 30 

de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Se entiende a efectos de este R.D., que, equipo de protección individual es cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud. 
El empresario está obligado a determinar en cada puesto de trabajo, los riesgos que concurren y que deben 
ser protegidos mediante equipos de protección individual, la parte del cuerpo a proteger y el tipo de equipo. 
También está obligado a proporcionar gratuitamente los equipos y velar por su utilización. 

El empresario está obligado a informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos 
contra los que le protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Garantizará la 
formación y entrenamiento para la utilización de los equipos. 
Los empleados están obligados a utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 
La clasificación de las categorías de los E.P.I. está definida en el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, en su 
artículo 7. 
La división en las categorías I, II y III que se definen en el Documento de Categorización de Equipos de 
Protección 
Individual, clasifica a los equipos en función del nivel de gravedad de los riesgos para los que se diseñan los 
equipos. 
Todos los equipos de acuerdo al R.D. 1407/92 en su Anexo II, deben cumplir una serie de requisitos esenciales 
de seguridad y su conformidad se demuestra con el Sello CE. 
La elección del equipo a utilizar en función del riesgo se define en los anexos del R.D. 733/97. 
Todos los equipos deben cumplir las Normas EN aprobadas. 

 
4.3 NORMAS Y CONDICIONES A CUMPLIR EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

• Señalización de riesgos en el trabajo 

La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). Este 
R.D. es la transposición de la Directiva 92/58/CEE. 
Los colores de seguridad a utilizar en la señalización de seguridad son los indicados en el Anexo II, Colores de 
seguridad. 
Los tipos de señales a utilizar, forma, colores, pictogramas y función son los que se indican en el Anexo III. 
Las señales luminosas y acústicas se regirán por lo especificado en el Anexo IV. 
La señalización de riesgos, prohibiciones y obligaciones se realizará mediante señales en forma de panel que 
se ajusten a lo dispuesto para cada caso en el Anexo II. 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caídas, choques o 
golpes se podrá optar a colocar señales en paneles o por un color de seguridad o podrán utilizarse ambos 
complementariamente. 
La señalización por color se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras 

 
• Señalización vial 

La señalización que se debe colocar cuando las actividades de una obra afecten a una carretera se 
regirá por la Instrucción 8.3-IC, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 
El Director de la obra aprobará la señalización a colocar, siendo la adquisición, colocación y conservación a 
cuenta del Contratista. 
 

4. INSTALACIONE DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del Anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones de higiene, se responsabilizará, a una persona, la cual podrá 
alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
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5. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABJADORES 
5.1DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de 
los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 31/1.995, de 8 
de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

⇒ En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será el delegado de personal. 

⇒ En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de prevención que será elegido por y 

entre los delegados de personal. 
 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

⇒ Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 

computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

⇒ Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de días trabajados 

en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán  
como un trabajador más. 

 
5.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (ARTS. 38 Y 39 DE LEY 31/1.995) 

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
2.Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 
50 ó más trabajadores. 
 
3. El Comité estará formado por los Delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados, de la otra. 
 
4. En las reuniones del Comité participarán con voz, pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables 
técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el 
párrafo anterior. 
 

6. El comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones del mismo. 

 
6. CONTROL DE LOS TRABAJADORES 

6.1 PARTE DE ACCIDENTES 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidentes observados recogerán, como mínimo, los siguientes datos: 

⇒ Identificación de la obra. 

⇒ Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

⇒ Hora de producción del accidente. 

⇒ Nombre del accidentado. 

⇒ Categoría profesional y oficio del accidentado. 

⇒ Domicilio del accidentado. 

⇒ Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

⇒ Causas del accidente. 

⇒ Importancia aparente del accidente. 

⇒ Posible especificación sobre fallos humanos. 

⇒ Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada. (Médico, socorrista, 

personal de obra) 

⇒ Lugar de traslado para hospitalización. 

⇒ Testigos del accidente. (Verificación nominal y versiones de los mismos). 

 

6.2 PARTE DE DEFICIENCIAS 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

coordinador de seguridad, los partes de deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los siguientes 
datos: 

⇒ Identificación de la obra (denominación, emplazamiento) 

⇒ Identificación de la empresa contratista. 

⇒ Fecha y hora en que se ha producido la observación. 

⇒ Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

⇒ Informe sobre la deficiencia observada. 

⇒ Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

⇒ Plazo de resolución de las deficiencias 

El coordinador en materia de seguridad, en fase de ejecución del proyecto, redactará estos partes dando una 
copia de los mismos al contratista, el cual se compromete a corregir las deficiencias en el plazo definido. 
 

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Antes del inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 7 del R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
surgir a lo largo de la obra. 
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán 
ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud, 
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previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe 
total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de todo aquel que lo solicite. 
 
 

8. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
El libro de incidencias será facilitado por: 

 

⇒ El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud. 

⇒ La Oficina de Supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de obras de las 

Administraciones públicas. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación del coordinador, la dirección facultativa, 
estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
(Art. 13 del R. D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.) 
 

 
En A Coruña, a 6 de abril de 2019. 
 
El autor del proyecto:  
 

Fdo.: Iván Devesa Arias. 
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CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

E28RSD060    ud  CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                   

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diá-
metro y 1,5 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de
apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 60.00

60.00 31.75 1,905.00

E28RSA040    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                         

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 9.00 495.00

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 9.82 540.10

E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 3.30 181.50

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 2.39 131.45

E28RSB040    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y  argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 70.00

70.00 11.75 822.50

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 30.00

30.00 3.30 99.00

E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Presupuestos anteriores 25.00

25.00 5.75 143.75

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 15.80 869.00

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 30.00
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30.00 2.95 88.50

E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 20.00

20.00 1.14 22.80

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 60.00

60.00 2.15 129.00

TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...................................................................... 5,427.60
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 

E28PB120     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 5.87 1,320.75

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 13.45 3,026.25

E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protección de intemperie
con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5
usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D.
486/97.

Presupuestos anteriores 900.00

900.00 10.86 9,774.00

E28PE010     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.
486/97.

Presupuestos anteriores 6.00

6.00 3.67 22.02

E28PR030     m.  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-
do el perímetro del forjado y  fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje,
(amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 4.33 974.25

E28PR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=
4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) inclu-
so colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 8.13 1,829.25

E28PB020     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 6.84 1,539.00

E26FCA200    ud  DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.                                  

Detector de gas a 220 V., detecta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y  humos
de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de
alarma y serv icio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de
tensión. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 68.23 204.69
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U18BE010     ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm.                                      

Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y  cimentación, co-
locado.

Presupuestos anteriores 6.00

6.00 358.96 2,153.76

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 103.89 727.23

E28PE080     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y  6
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-
mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 425.00 1,700.00

E28PE120     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/
R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 10.00

10.00 160.50 1,605.00

E28PF020     ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-
da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 25.00

25.00 42.78 1,069.50

E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97.

Presupuestos anteriores 25.00

25.00 66.82 1,670.50

E28PM120     m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3
usos).  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 9.00

9.00 11.03 99.27
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E28PE155     m   PANTALLA CONTRA DESPRENDIMIENTO                                 

Protección frente a desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal, formada por pantalla
compuesta por red de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 2 m de altura, y  perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 100, galvanizado en caliente, de 3
m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 1 uso. Incluso cables de acero y
elementos de fijación al suelo para el anclaje de los perfiles al terreno.

Presupuestos anteriores 300.00

300.00 36.55 10,965.00

TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA....................................................................... 38,680.47
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 103.89 207.78

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD.................................................................................. 207.78
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 152.91 1,070.37

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 4.16 228.80

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 25.21 176.47

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 7.47 52.29

E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 23.41 70.23

E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Presupuestos anteriores 15.00

15.00 14.38 215.70

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible 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.

Presupuestos anteriores 20.00

20.00 6.43 128.60

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 88.90 622.30
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E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 427.60 2,993.20

E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 123.80 866.60

E28BC030     ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos
placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transpor-
te a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 9.00

9.00 143.90 1,295.10

E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 15.62 31.24

E28W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

Presupuestos anteriores 20.00

20.00 104.72 2,094.40

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 9,845.30
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                    

E28EB020     m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-
zable en tres usos, colocación y  desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 450.00

450.00 1.68 756.00

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 100.00

100.00 3.75 375.00

E28ES055     ud  BALIZA REFLECTANTE                                              

Presupuestos anteriores 90.00

90.00 5.16 464.40

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 1,595.40
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CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILI IOS Y MEDICINA PREVENTIVA                        

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 80.91 323.64

E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 56.20 224.80

E28BM130     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO                                           

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de traba-
jo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Cen-
tro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

Presupuestos anteriores 30.00

30.00 104.24 3,127.20

TOTAL CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIIOS Y MEDICINA PREVENTIVA....................................................... 3,675.64

4 de junio de 2019 Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 FORMACIÓN OBLIGATORIA                                           

08.1         ud  REUNIÓN COMITÉ DE SyS                                           

Reunión del Comité de Seguridad y  Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El
Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y  Salud con categoría
de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de
Seguridad y  Salud con categoría de oficial de 1ª.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 112.95 225.90

08.2         ud  FORMACIÓN PERSONAL                                              

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Segu-
ridad y  Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 500.00 1,000.00

TOTAL CAPÍTULO 08 FORMACIÓN OBLIGATORIA............................................................................................ 1,225.90

TOTAL...................................................................................................................................................................... 60,658.09
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CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
E28RSD060    ud  CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                   31.75

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de
diámetro y 1,5 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60
mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28RSA040    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                         9.00

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal doble regulación, fabricado con cinta de ny lon de
45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       9.82

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  3.30

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    2.39

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RSB040    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               11.75

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Cer-
tificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ONCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3.30

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      5.75

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               15.80

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2.95

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      1.14

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2.15

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

4 de junio de 2019 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
E28PB120     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                5.87

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5
cm. y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    13.45

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                10.86

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protección de intempe-
rie con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-
do 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28PE010     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           3.67

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/
R.D. 486/97.

TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28PR030     m.  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     4.33

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada
en todo el perímetro del forjado y  fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmon-
taje, (amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  8.13

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados ca-
da 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10
usos) incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E28PB020     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                6.84

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y  rodapié de
15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E26FCA200    ud  DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.                                  68.23

Detector de gas a 220 V., detecta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y hu-
mos de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor,
leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y  relé encapsulado con
salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.

SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U18BE010     ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm.                                      358.96

Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación,
colocado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                103.89

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.

CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E28PE080     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                425.00

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compues-
to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1
A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de
4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótu-
los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
E28PE120     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                160.50

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

CIENTO SESENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E28PF020     ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                42.78

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma
EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        66.82

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.
s/ R.D. 486/97.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E28PM120     m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    11.03

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje
(amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.

ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
E28PE155     m   PANTALLA CONTRA DESPRENDIMIENTO                                 36.55

Protección frente a desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal, formada por pantalla
compuesta por red de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 2 m de altura, y  perfiles de
acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 100, galvanizado en ca-
liente, de 3 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 1 uso. Incluso ca-
bles de acero y  elementos de fijación al suelo para el anclaje de los perfiles al terreno.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      
E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                103.89

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.

CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                152.91

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con
tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica
a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto
luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        4.16

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       25.21

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     7.47

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                23.41

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        14.38

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 6.43

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde 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.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                88.90

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   427.60

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pav imento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de
medios auxiliares.

CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   123.80

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E28BC030     ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    143.90

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63
m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con termina-
ción de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de po-
libutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   15.62

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

QUINCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                104.72

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario.

CIENTO CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB020     m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 1.68

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante,
amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       3.75

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28ES055     ud  BALIZA REFLECTANTE                                              5.16

CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIIOS Y MEDICINA PREVENTIVA                        
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            80.91

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             56.20

Reposición de material de botiquín de urgencia.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28BM130     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO                                           104.24

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de traba-
jo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

CIENTO CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 FORMACIÓN OBLIGATORIA                                           
08.1         ud  REUNIÓN COMITÉ DE SyS                                           112.95

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.
El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y  Salud con ca-
tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un
vigilante de Seguridad y  Salud con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.2         ud  FORMACIÓN PERSONAL                                              500.00

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa v igente en materia de
Seguridad y  Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y  Sa-
lud en el Trabajo.

QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
E28RSD060    ud  CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                   

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de
diámetro y 1,5 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60
mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 31.75

TOTAL PARTIDA........................................... 31.75

E28RSA040    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                         

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal doble regulación, fabricado con cinta de ny lon de
45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9.00

TOTAL PARTIDA........................................... 9.00

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9.82

TOTAL PARTIDA........................................... 9.82

E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 3.30

TOTAL PARTIDA........................................... 3.30

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2.39

TOTAL PARTIDA........................................... 2.39

E28RSB040    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Cer-
tificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 11.75

TOTAL PARTIDA........................................... 11.75

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3.30

TOTAL PARTIDA........................................... 3.30

E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 5.75

TOTAL PARTIDA........................................... 5.75

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 15.80

TOTAL PARTIDA........................................... 15.80

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2.95

TOTAL PARTIDA........................................... 2.95

E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1.14

TOTAL PARTIDA........................................... 1.14
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E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 2.15

TOTAL PARTIDA........................................... 2.15
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
E28PB120     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5
cm. y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 2.82

Resto de obra y  materiales............................... 3.05

TOTAL PARTIDA........................................... 5.87

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 12.14

TOTAL PARTIDA........................................... 13.45

E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protección de intempe-
rie con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-
do 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 4.23

Resto de obra y  materiales............................... 6.63

TOTAL PARTIDA........................................... 10.86

E28PE010     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/
R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 3.67

TOTAL PARTIDA........................................... 3.67

E28PR030     m.  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada
en todo el perímetro del forjado y  fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmon-
taje, (amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 2.82

Resto de obra y  materiales............................... 1.51

TOTAL PARTIDA........................................... 4.33

E28PR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados ca-
da 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10
usos) incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 3.53

Resto de obra y  materiales............................... 4.60

TOTAL PARTIDA........................................... 8.13

E28PB020     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y  rodapié de
15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 4.23

Resto de obra y  materiales............................... 2.61

TOTAL PARTIDA........................................... 6.84

E26FCA200    ud  DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.                                  

Detector de gas a 220 V., detecta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y hu-
mos de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor,
leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y  relé encapsulado con
salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 29.03

Resto de obra y  materiales............................... 39.20

TOTAL PARTIDA........................................... 68.23
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U18BE010     ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm.                                      

Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación,
colocado.

Mano de obra................................................. 56.46

Resto de obra y  materiales............................... 302.50

TOTAL PARTIDA........................................... 358.96

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.

Mano de obra................................................. 61.34

Resto de obra y  materiales............................... 42.55

TOTAL PARTIDA........................................... 103.89

E28PE080     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compues-
to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1
A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de
4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótu-
los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 425.00

TOTAL PARTIDA........................................... 425.00

E28PE120     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 160.50

TOTAL PARTIDA........................................... 160.50

E28PF020     ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma
EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 41.47

TOTAL PARTIDA........................................... 42.78

E28PF030     ud  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 boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.
s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 65.51

TOTAL PARTIDA........................................... 66.82

E28PM120     m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje
(amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 6.51

Resto de obra y  materiales............................... 4.52

TOTAL PARTIDA........................................... 11.03
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E28PE155     m   PANTALLA CONTRA DESPRENDIMIENTO                                 

Protección frente a desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal, formada por pantalla
compuesta por red de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 2 m de altura, y  perfiles de
acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 100, galvanizado en ca-
liente, de 3 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 1 uso. Incluso ca-
bles de acero y  elementos de fijación al suelo para el anclaje de los perfiles al terreno.

TOTAL PARTIDA........................................... 36.55
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      
E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.

Mano de obra................................................. 61.34

Resto de obra y  materiales............................... 42.55

TOTAL PARTIDA........................................... 103.89
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con
tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica
a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto
luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1.11

Resto de obra y  materiales............................... 151.80

TOTAL PARTIDA........................................... 152.91

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 2.85

TOTAL PARTIDA........................................... 4.16

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.
Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 23.90

TOTAL PARTIDA........................................... 25.21

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 6.16

TOTAL PARTIDA........................................... 7.47

E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).

Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 22.10

TOTAL PARTIDA........................................... 23.41

E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 14.38

TOTAL PARTIDA........................................... 14.38

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde 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.

Mano de obra................................................. 1.50

Resto de obra y  materiales............................... 4.93

TOTAL PARTIDA........................................... 6.43

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales............................... 88.90

TOTAL PARTIDA........................................... 88.90
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E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pav imento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de
medios auxiliares.

Resto de obra y  materiales............................... 427.60

TOTAL PARTIDA........................................... 427.60

E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Resto de obra y  materiales............................... 123.80

TOTAL PARTIDA........................................... 123.80

E28BC030     ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63
m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con termina-
ción de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de po-
libutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1.11

Resto de obra y  materiales............................... 142.79

TOTAL PARTIDA........................................... 143.90

E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 15.62

TOTAL PARTIDA........................................... 15.62

E28W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario.

Resto de obra y  materiales............................... 104.72

TOTAL PARTIDA........................................... 104.72
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB020     m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante,
amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 0.37

TOTAL PARTIDA........................................... 1.68

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1.96

Resto de obra y  materiales............................... 1.79

TOTAL PARTIDA........................................... 3.75

E28ES055     ud  BALIZA REFLECTANTE                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 5.16
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CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIIOS Y MEDICINA PREVENTIVA                        
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1.31

Resto de obra y  materiales............................... 79.60

TOTAL PARTIDA........................................... 80.91

E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.
Resto de obra y  materiales............................... 56.20

TOTAL PARTIDA........................................... 56.20

E28BM130     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO                                           

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de traba-
jo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

TOTAL PARTIDA........................................... 104.24
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 FORMACIÓN OBLIGATORIA                                           
08.1         ud  REUNIÓN COMITÉ DE SyS                                           

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.
El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y  Salud con ca-
tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un
vigilante de Seguridad y  Salud con categoría de oficial de 1ª.

TOTAL PARTIDA........................................... 112.95

08.2         ud  FORMACIÓN PERSONAL                                              

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa v igente en materia de
Seguridad y  Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y  Sa-
lud en el Trabajo.

TOTAL PARTIDA........................................... 500.00
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CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

E28RSD060    ud  CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                   

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diá-
metro y 1,5 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de
apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 60.00

60.00 31.75 1,905.00

E28RSA040    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                         

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 9.00 495.00

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 9.82 540.10

E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 3.30 181.50

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 2.39 131.45

E28RSB040    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y  argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 70.00

70.00 11.75 822.50

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 30.00

30.00 3.30 99.00

E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Presupuestos anteriores 25.00

25.00 5.75 143.75

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 15.80 869.00

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 30.00
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30.00 2.95 88.50

E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 20.00

20.00 1.14 22.80

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 60.00

60.00 2.15 129.00

TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...................................................................... 5,427.60
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 

E28PB120     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 5.87 1,320.75

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 13.45 3,026.25

E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protección de intemperie
con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5
usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D.
486/97.

Presupuestos anteriores 900.00

900.00 10.86 9,774.00

E28PE010     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.
486/97.

Presupuestos anteriores 6.00

6.00 3.67 22.02

E28PR030     m.  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-
do el perímetro del forjado y  fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje,
(amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 4.33 974.25

E28PR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=
4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) inclu-
so colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 8.13 1,829.25

E28PB020     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 225.00

225.00 6.84 1,539.00

E26FCA200    ud  DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.                                  

Detector de gas a 220 V., detecta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y  humos
de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de
alarma y serv icio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de
tensión. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 68.23 204.69
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U18BE010     ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm.                                      

Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y  cimentación, co-
locado.

Presupuestos anteriores 6.00

6.00 358.96 2,153.76

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 103.89 727.23

E28PE080     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y  6
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-
mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 425.00 1,700.00

E28PE120     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/
R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 10.00

10.00 160.50 1,605.00

E28PF020     ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-
da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 25.00

25.00 42.78 1,069.50

E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97.

Presupuestos anteriores 25.00

25.00 66.82 1,670.50

E28PM120     m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3
usos).  s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 9.00

9.00 11.03 99.27
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E28PE155     m   PANTALLA CONTRA DESPRENDIMIENTO                                 

Protección frente a desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal, formada por pantalla
compuesta por red de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 2 m de altura, y  perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 100, galvanizado en caliente, de 3
m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 1 uso. Incluso cables de acero y
elementos de fijación al suelo para el anclaje de los perfiles al terreno.

Presupuestos anteriores 300.00

300.00 36.55 10,965.00

TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA....................................................................... 38,680.47
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 103.89 207.78

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD.................................................................................. 207.78
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 152.91 1,070.37

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Presupuestos anteriores 55.00

55.00 4.16 228.80

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 25.21 176.47

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 7.47 52.29

E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 23.41 70.23

E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Presupuestos anteriores 15.00

15.00 14.38 215.70

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible 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.

Presupuestos anteriores 20.00

20.00 6.43 128.60

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 88.90 622.30
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E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 427.60 2,993.20

E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

Presupuestos anteriores 7.00

7.00 123.80 866.60

E28BC030     ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos
placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transpor-
te a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 9.00

9.00 143.90 1,295.10

E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 15.62 31.24

E28W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

Presupuestos anteriores 20.00

20.00 104.72 2,094.40

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 9,845.30
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                    

E28EB020     m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-
zable en tres usos, colocación y  desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 450.00

450.00 1.68 756.00

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 100.00

100.00 3.75 375.00

E28ES055     ud  BALIZA REFLECTANTE                                              

Presupuestos anteriores 90.00

90.00 5.16 464.40

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 1,595.40
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CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILI IOS Y MEDICINA PREVENTIVA                        

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 80.91 323.64

E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 56.20 224.80

E28BM130     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO                                           

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de traba-
jo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Cen-
tro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

Presupuestos anteriores 30.00

30.00 104.24 3,127.20

TOTAL CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIIOS Y MEDICINA PREVENTIVA....................................................... 3,675.64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 FORMACIÓN OBLIGATORIA                                           

08.1         ud  REUNIÓN COMITÉ DE SyS                                           

Reunión del Comité de Seguridad y  Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El
Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y  Salud con categoría
de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de
Seguridad y  Salud con categoría de oficial de 1ª.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 112.95 225.90

08.2         ud  FORMACIÓN PERSONAL                                              

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Segu-
ridad y  Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 500.00 1,000.00

TOTAL CAPÍTULO 08 FORMACIÓN OBLIGATORIA............................................................................................ 1,225.90

TOTAL...................................................................................................................................................................... 60,658.09
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL......................................................................................................... 3,830.45 14.49

02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA........................................................................................................ 16,364.03 61.90

03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD................................................................................................................... 207.78 0.79

04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................................... 4,644.14 17.57

05 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 166.05 0.63

06 PRIMEROS AUXILIIOS Y MEDICINA PREVENTIVA............................................................................................ 610.27 2.31

08 FORMACIÓN OBLIGATORIA.......................................................................................................................... 612.95 2.32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 26,435.67

19.00%  GG + BI...................................... 5,022.78

21.00% I.V.A....................................................................... 6,606.27

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 38,064.72

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 38,064.72

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a 30 de may o de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

30 de may o de 2019 Página 1
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1. OBJETO 

 

El presente anejo se redacta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 233 apartado e. “Contenido 

de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  

 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 

previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

 

Para elaborar el siguiente plan de obra se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Plazo de ejecución estimado de  DOCE meses. 

2. La estimación del plazo de ejecución de las obras objeto del presente Proyecto a partir de un programa de 

desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimos, se ha elaborado con base en los rendimientos 

estimados de las distintas unidades de obra. 

3. La programación de las obras se acompaña de un diagrama de barras, en cuya elaboración se ha considerado 

agrupar por actividades las unidades de obra a ejecutar. 

El presente Plan de Obra se establece, con carácter meramente indicativo, el Plan de Obra que se incluye 

a continuación, y en el que se indican los importes mensuales de obra ejecutada, expresados en miles de euros. 
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UCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 
El anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para así, 

garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación será 
meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. 
Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios establecidos en el 
Reglamento General del Real Decreto 773/2015 , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
2. PROCEDIMIENTO 

Para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer un 
importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material (salvo en casos especiales). Los diferentes 
grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra 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. 
Grupo C: Edificaciones. 
Grupo D: Ferrocarriles. 
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 gran diámetro 
• Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin coalición específica 

Grupo F: Marítimas. 
• Subgrupo 1. Dragados. 
• Subgrupo 2. Escolleras. 
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
• Subgrupo 6. Faros radiofaros y señalizaciones marítimas. 
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

Grupo G: Viales y pistas 
• Subgrupo 1. Autopistas 
• 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 
 

 
 

La Orden de 28 de Marzo de 1968, por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de 
contratistas de obras del Estado. Esto se determina en función del rango de valores siguientes: 
 

‐ Categoría A: cuando su anualidad media no sobrepase 60.000 €. 
‐ Categoría B: cuando la citada anualidad exceda de 60.000 € y no sobrepase los 120.000 €. 
‐ Categoría C: cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €. 
‐ Categoría D: cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €. 
‐ Categoría E: cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €. 
‐ Categoría F: cuando la anualidad media exceda de los 2.400.000 €. 

Las categorías E y F no serán de aplicación en los grupos H, I, J y K, y sus subgrupos, cuya máxima categoría 
será la D, aunque exceda de 840.000 euros. 
  

 
 
 
3. CLASIFICACIÓN ELEGIDA 
 

En consecuencia, el contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá 
poseer la siguiente clasificación: 

 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

B  y G 4 (para el grupo G) F 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente anejo de Justificación de Precios en cumplimiento con el artículo 1 de la 

Orden de 12 de Junio de 1968, publicada en el BOE del 25 de Julio de 1968 y posterior modificación por 
Orden Ministerial del 21 de Mayo de 1979, publicada en el BOE de fecha 28 de Mayo de 1979. En este anejo 
se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios del presente proyecto. 
 
2. BASES DE PRECIOS 

2.1. CRITERIOS GENERALES 
 
Para la obtención de los precios unitarios, se siguió lo prescrito en el Artículo 67 del Reglamento de 

Contratación del Estado, así como en las Normas Complementarias incluídas en las Órdenes del 12 de 
Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
Se elaboran los cuadros de mano de obra, materiales y maquinaria, obteniéndose de esta manera el coste 
directo de las distintas unidades. A este coste se le añade un coste indirecto para obtener el precio unitario 
final. 
 

2.2. COSTES DIRECTOS 
 

Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en 
la ejecución de la obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
 

MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 

intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se evaluaron de acuerdo con las 
OO.MM. de 14 de Marzo de 1969 , 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979 y con los salarios base del 
Convenio Colectivo de la Provincia de LEÓN. 
El cálculo de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales se realiza el siguiente 
modo: 

C = A+ B + K·A 
donde: 

 A es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización al 
régimen general de la Seguridad Social y Formación Profesional), en euros/h. 

 B es la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta 
de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral: 
gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. Es decir, 
recoge los pluses de convenios colectivos, ordenanza laboral, normas de obligado cumplimiento y 
gratificaciones voluntarias en euros/h. 

 K es el tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, Formación 
Profesional, etc. 

Concretamente se recogen los siguientes conceptos: 

 Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, ausencias 
justificadas, gratificaciones de Navidad y Julio participación en beneficios de la empresa. 

 Las indemnizaciones por despido y muerte natural 
 

 La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes. 
 

 Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por Orden Ministerial. 
Conforme al Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de León  del año 2017, se 
consideran los costes indicados en la Tabla de Mano de Obra, presente en el Apéndice 1 del presente 
proyecto. Los costes no contenidos en el convenio se han obtenido de bases de precios actualizadas. 
 
MATERIALES 
El estudio de costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 

contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
MAQUINARIA 
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y usos se han seguido los criterios del 

“Manual de Costes de Maquinaria” elaborado por SEOPAN. 
 
El coste horario de cada máquina se subdivide en dos partes: 

 Coste intrínseco: Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 
o Interés de capital invertido en la máquina. 
o Seguros y otros gastos fijos. 
o Reposición del capital invertido. 
o Reparaciones generales y conservación. 
Para calcular el coste intrínseco se reutilizan unos coeficientes que indican el porcentaje de 
valor de adquisición de la máquina (% de Vt) que representa cada uno de ellos: 
o Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición: Cd. 
o Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento: Ch. 

 
Estos coeficientes Cd y Ch, vienen tabulados en las horas de datos técnicos. Con la ayuda de estos coeficientes 
es fácil calcular el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un período de “D” días de disposición en 
los cuales ha funcionado “H” horas. 
 
Este coste intrínseco vendrá, pues, dado por: 
 

𝑪 =
𝑪𝒅 𝑫 + 𝑪𝒉 𝑯 𝑽𝒕

𝟏𝟎𝟎
 

 

 Coste complementario: No depende del valor de la máquina. Está constituido por: 

 Mano de obra de manejo y conservación de la máquina. 

 Consumos. 
 

Respecto a la mano de obra, se referirá normalmente al maquinista, para lo que se ha tomado todos los 
valores hallados en el Apéndice 1 de costes horarios de la mano de obra. 
Con relación a los consumos, pueden clasificarse en dos clases: 

 Principales: Son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica. 

 Secundarios: Se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, estando 
constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 
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Así pues, la fórmula empleada para la realización del Cuadro de Coste de Maquinaria será la siguiente: 
 
 

𝑪 =
𝑪𝒅 𝑫 𝑽𝒕 + 𝑪𝒉 𝑯 𝑽𝒕

𝟏𝟎𝟎
+  𝑴𝑶 + 𝑪𝑪 + 𝑪𝑰 

 
 
Siendo: 

 C: Coste Directo. 

 D: Días disponibles de la maquinaria. 

 Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria, expresado en porcentaje e 
incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

 Vt: Valor de reposición de máquina en euros. 

 Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en porcentaje. 

 H: Horas de funcionamiento de los días D. 

 MO: Mano de obra durante los D días. 

 CC: Consumo de carburante durante H horas. 

 CI: Coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la 
misma. 

 
Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria, y vienen reflejados en los cuadros incluidos en 
la citada publicación del Ministerio de Fomento. 
Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital invertido por dos motivos: 

 La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 

 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras tengan mayores 
prestaciones que las actuales por lo que, a pesar del aumento de coste, existirá una ganancia en 
aspectos técnicos. 

 
2.3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 

imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual 
para todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 

 Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes, etc.). 

 Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado…). 

 Costes imprevistos. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos, se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 
68 del Reglamento General de contratación del Estado, y en la orden del 12 de Junio de 1968 del 
 
Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las normas complementarias de los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y 
directos y otra de imprevistos. 
Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
 
 

𝑷 = (𝟏 +
𝑲

𝟏𝟎𝟎
 )  𝑿 𝑪𝒅 

 

Donde: 

 P son los precios de ejecución material en euros. 

 CD son los costes directos. 

 K=K1+K2, con: 
                          
                                         
 

                                𝒌𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 𝒙 
𝑪𝑰

𝑪𝑫
 

 
Siendo: 

 CI los costes indirectos. 

 CD los costes directos. 
 
La orden ministerial de Obras Públicas del 12 de Junio de 1968 establece como tope máximo de K2 un valor 
del 5%, por lo que si el valor K2 obtenido de la fórmula fuese mayor, debería tomarse igualmente ese 5%. 
 
 El valor de K1 alude a los imprevistos. La orden ministerial citada anteriormente fija los siguientes 
porcentajes: 

 K1= 1% en obras terrestres. 

 K1=2% en obras fluviales. 

 K1=3% en obras marítimas. 
 
 Por ello, el coeficiente K de costes indirectos en nuestro caso será: 
   

  K= k1 + k2 = 1+ 5 = 6% 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando la estimación de precios, a las 

cantidades de cada unidad correspondiente reflejadas en las mediciones asciende a la cantidad de: 
CINCO MILLONES DIECISEISMIL, QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA CÉNTIMOS (5.016.591,40 €). 
  

 
 
 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A 
 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% por Gastos Generales y un 6% por 
Beneficio Industrial resulta un importe del Presupuesto Base de Licitación de las Obras del presente proyecto 
correspondiente a:  
 

P.E.M + B.I + G.G = 
 

= 5.016.591,40 + (0.06 X 5.016.591,40) + (0.13 X 5.016.591,40) =  
 

=5.969.743,77 
 
 

Así pues ,asciende a CINCO MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 
CON SETENTA Y SIETE. 
 
 
 
 
 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
Incrementando el Presupuesto Base de Licitación en un 21% de IVA, resulta: 
 

P.B.L = P.E.M + GG + BI + I.V.A 
 

 
 
4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTODE LA ADMINISTRACIÓN 
Así pues, se obtiene un Presupuesto para Conocimiento de la Administración de SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En este anejo se presentan una serie de fotografías que ilustran tanto la zona en la que se llevará a 
cabo este proyecto, como su entorno, con el objetivo de facilitar la compresión y justificación de las 
actuaciones descritas en él. 
 

2. APORTE FOTOGRÁFICO 
 

 

 

Imagen 1.Vista aérea de toda la zona de actuación 

 
 

 

 

Imagen 2. vista aérea de la zona del Tramo 1 de la Circunvalación (PK 0  : Auditorio de Ponferrada). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 3. vista aérea de la zona del Tramo 2 de la Circunvalación. 

 

 
 

Imagen 4. Ubicación del puente. 
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Imagen 4. Intersección que será demolida por el paso de la circunvalación, urbanizando la zona  

 

 

 

 

  

Imagen 5. Estado actual de la intersección. Sin aceras para los peatones y un deterioro alto del firme.  

 
 

Imagen 5. Zona por donde transcurrirá el tramo 1 de la circunvalación. Se urbanizará el área para el 
disfrute  de los peatones. 

 
 

 
 

Imagen 6.Explanada donde se dispondrán los aparcamientos colindantes a la Circunvalación y servirán 
para darle aparcamiento al Auditorio de Ponferrada.  
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Imagen 6. Pk Final de la Circunvalación. Se ampliará en un carril más la glorieta y se desplazará el 
centro 15 metros hacia el sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 7. Situación actual ,calle Batalla Bailén . Calle sin salida, se aprovechará para realizar el 
entronque con la Circunvalación y de esta forma darle salida tráfico  del núcleo de la ciudad. 

 
 
 
 
 


