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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

En la cuenca del rego Sestelo existen una serie de poblaciones en las parroquias de Luou y Calo que no 

cuentan con saneamiento municipal. Algunos núcleos disponen de red de saneamiento secundaria pero 

no se encuentra en servicio (no hay acometidas domiciliarias) dado que es necesario completar la red 

general y disponer un sistema de depuración. Otros núcleos disponen redes de saneamiento que llegan a 

pequeñas depuradoras rurales. 

2. OBJETO DEL PROYECTO Y NECESIDADES A SATISFACER 

El objeto del presente proyecto consiste en definir, a nivel de proyecto constructivo, las obras necesarias 

para la ejecución del colector Espasande-A Ínsua. Con este colector, se conseguirá recoger las aguas 

residuales de viviendas que en la actualidad no disponen de saneamiento, y de igual forma, se 

conectarán las aguas residuales que llegan a las depuradoras rurales existentes para conducirlas hasta la 

ubicación de la nueva EDAR prevista en A Ínsua, donde serán tratadas. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para el saneamiento de una serie de poblaciones de las parroquias de Luou y Calo (Trasellas, Loureiro, 

Espasande, Seixos, Quintans, Cantoña, Iglesia, Mouromorto, Casal, Insua y Bustelo ), se opta por un 

sistema de saneamiento independiente con una depuradora propia. La nueva EDAR será objeto de otro 

proyecto. 

La solución adoptada para transportar las aguas residuales hasta la parcela donde se prevé ubicar la 

futura EDAR, consiste en un colector por gravedad que evite la realización de estaciones de bombeo. 

Este colector, se define con un trazado que busca minimizar la afección sobre el entorno, así como 

permitir la conexión por gravedad a la mayor parte de las viviendas de las diferentes zonas que en la 

actualidad no disponen de saneamiento. 

Se opta por un colector de gravedad, que discurre en la mayor parte de su trazado paralelo al rego 

Sestelo, para evitar de esta forma estaciones de bombeo intermedias, que debido a la orografía del 

terreno, serían necesarias con otros trazados para solventar las zonas de mayor cota. La solución sin 

estaciones de bombeo permite un significativo ahorro de costes de explotación y mantenimiento. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Los datos característicos del nuevo colector, son su longitud de 1.843,47ml en tubería de PVC liso de 

315mm de DN y SN4, 16,82ml en topo de 315mm en PEAD y 17,92ml en tubería de fundición de 300mm 

(sumando a esto los cerca de 42ml existentes en el cruzamiento y paralelismo de la DP-8202), así como 

los 52 nuevos pozos de registro in situ, de los cuáles 37 dispondrán de tapa estanca. 

El colector Espasande - A Ínsua comienza en un nuevo pozo de registro que intercepta el colector 

existente, el cuál transporta las aguas residuales del núcleo de Trasellas. En esta primera zona, el 

colector cruza la carretera DP-0205 (Bertamiráns – A Ramallosa). Dicho cruce, se resuelve mediante una 

perforación horizontal dirigida de 16,82 ml y 315mm de diámetro nominal. Tras el cruce de carretera, el 

colector pasará por encima de una obra de drenaje existente que encauza el rego de Sestelo, para pasar 

a ir paralelo a este por su margen izquierdo, a medida que desciende. Este tramo, pasa a través de una 

serie de fincas de titularidad privada, las cuáles se identifican en el anejo correspondiente. 

 

        

Zona de inicio de colector y cruce con topo  315mm                                        Obra de paso para rego 

 

A continuación, el colector llega hasta un vial de titularidad municipal, que une el núcleo de Espasande 

con la carretera DP-8202. En esta zona, se conectarán las aguas residuales provenientes del núcleo de 

Espasande, las cuáles en la actualidad, llegan hasta una depuradora rural existente. El nuevo colector 

continuará bajo vial municipal, pasando por encima de una segunda una obra de drenaje existente que 

encauza el rego de Sestelo, hasta llegar a la zona de la intersección del vial con la carretera DP-8202. 

Aquí, existe en la actualidad un cruce ejecutado con tubería de PVC y un pozo de registro a cada lado de 

la calzada, así como un tramo paralelo al eje de la misma, que acaba en un pozo de registro “cegado”, 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 
   

NE: 15452   Documento nº 1. Memoria y Anejos 5 

 

situado justo antes del puente. Con esto, el nuevo colector conectará con el primero de los pozos 

existentes, aprovechando así el cruce de carretera que se dejó en su momento en previsión y el tramo 

paralelo ejecutado hasta llegar al puente de la carretera. El cruce de este puente, se proyecta grapado y 

con tubería de fundición de 300mm de DN. 

                                                

Colector existente de Espasande hacia rego Sestelo                           Cruce de carretera DP-8202 (existente) 

     

Tramo de colector paralelo a carretera DP-8202 (existente)                            Puente 

 

Una vez cruzado el puente, el colector llega hasta el nuevo pozo de registro (PS15), situado en un 

pequeño vial y discurre bajo este hasta llegar a zona en tierras. A partir de este punto, el colector se 

acercará al rego de Sestelo, para discurrir por su margen izquierdo hasta el pozo PS40, donde se 

realizará un cruce en zanja bajo el lecho del río. En este tramo, el colector pasará a través de finas de 

titularidad privada, las cuáles también se recogen e identifican dentro del anejo correspondiente. También 

se inicia en el citado punto, una senda peatonal de zahorra de 2 metros de anchura entre bordillos de 

madera, bajo la cual quedará situado el colector. Para esta senda, serán necesarias expropiaciones 

definitivas de terrenos. La misma, abrirá una nueva ruta de recreo y ocio hasta el núcleo de A Ínsua, a lo 

largo de la cual se encuentran 3 molinos. 

 

Para el cruce del río de la senda peatonal (zona PS40-PS41), se proyecta una pasarela de madera sobre 

estructura metálica, de 1,20 metros de anchura total. A partir de este cruce, colector y senda pasan su 

trazado al margen derecho del río hasta el final de la propia senda.  

           

Margen izquierdo de rego Sestelo. Zona de senda                            Zona de cruce de río para cambio de margen 

      

Zona donde se realizará el segundo cruce de río  (cambio de margen)         Zona donde finalizará la futura senda 

Una vez finalizada la senda, el colector realiza un nuevo cambio de margen cruzando bajo el río (PS45-

PS46), y tras cruzar un pequeño vial municipal en la zona de A Ínsua, discurre a través de fincas privadas 

por el margen izquierdo del rego Sestelo hasta la zona del pozo de registro PS50, donde pasará a ir por 
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una pista en tierras de titularidad pública, hasta finalizar a la altura de la parcela 504, donde se prevé 

ubicar la futura EDAR. En esta última zona, se conectarán las aguas residuales recogidas por los 

colectores existentes en la actualidad en los núcleos de Bustelo y A Ínsua. 

Para la ejecución de los trabajos en las zonas paralelas al rego de Sestelo, se prevén las actuaciones 

previas necesarias, como pueden ser desbroce, talado y preparación de acceso para la maquinaria. 

Los pozos de registro se proyectan todos de hormigón in situ, para evitar las infiltraciones a la red desde 

el terreno, ya que la mayor parte son zonas donde el nivel freático se encuentra muy somero. Por otro 

lado, se definen diferentes zanjas tipo en función de la ubicación y los recubrimientos de la tubería. 

Además, el proceso constructivo concebido para la ejecución de la senda, consiste en ejecutar esta de 

manera simultánea con el colector que quedará bajo la misma, es decir, tras formar la plataforma de 

trabajo (se cajea 0,5 metros y se rellenan 0,25 con material todo uno) para el acceso de la maquinaria, se 

excava la zanja y se coloca la cama del material que corresponda y la tubería. A continuación, se rellena 

el resto de la zanja según las secciones tipo definidas en el plano 5.2. La parte de todo uno que ha sido 

excavada para ejecutar la zanja, se vuelve a colocar formando así la base sobre la que asentará la capa 

de zahorra de la senda. Tras esto, se cajea y coloca la base de hormigón para bordillos, y una vez 

colocados estos y fraguado el hormigón, se extenderá la capa de zahorra. 

5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Se incluye como anexo del anejo nº1 del presente documento, el anejo de Cartografía y Topografía del 

proyecto “Recuperación do entorno das concas dos ríos Sestelo e Fornelos. Mellora do saneamento nas 

parroquias de Luou, Rarís, Calo e Reis. Concello de Teo. (A Coruña). Clave OH.315.959”. Dicho proyecto 

incluye, entre otras actuaciones, el colector Espasande-A Ínsua que nos ocupa. Se emplearán, por tanto 

las bases y los puntos de campo tomados para la definición del mencionado colector. 

Por otra parte, para la elaboración del presente proyecto se ha completado el levantamiento topográfico 

comentado, con el objeto de disponer de mayor detalle en ciertas zonas. Los datos tomados se incluyen 

en el anejo nº1. 

6. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Se incluye en el presente anejo nº3 el “Estudio de reconocimiento del terreno para la red de saneamiento 

en el Concello de Teo (A Coruña)” incluido como Anejo geotécnico en el proyecto “Recuperación do 

entorno das concas dos ríos Sestelo e Fornelos. Mellora do saneamento nas parroquias de Luou, Rarís, 

Calo e Reis. Concello de Teo. (A Coruña). Clave OH.315.959”. En mencionado proyecto incluye, entre 

otras actuaciones, el colector Espasande-A Ínsua que nos ocupa. 

Según este estudio, a partir de la información puntual de los ensayos de campo (calicatas y ensayos de 

penetración dinámica) y de las observaciones de los afloramientos realizados, se obtiene una 

aproximación de la excavabilidad de los materiales a lo largo de la traza de los colectores. 

En el caso de los tramos de colectores que transcurren por la ribera del Río Sestelo, su excavación 

afectará a depósitos aluviales asociados a la dinámica del río. Estos materiales se consideran excavables 

por medios mecánicos convencionales, aunque teniendo en cuenta la inestabilidad de los mismos en la 

excavación y la presencia de agua subterránea, se recomienda, prever el uso de entibación. 

7. POBLACIÓN, CAUDALES Y CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

En el anejo nº2 del presente proyecto se incluye un estudio acerca de la evolución demográfica en el área 

de actuación, con el objetivo principal de determinar la población futura o de cálculo para el año horizonte 

2040 a partir de los datos históricos del Instituto Nacional de Estadística. A partir de dicho análisis se 

estiman los caudales de diseño y se dimensiona del colector Espasande-A Ínsua. 

Para la realización del estudio de población y caudales se aplica lo dispuesto en las ITOHG-SAN-1/1 

(“Cálculo de Caudais en Saneamento”) y en ITOHG-ABA-1/1 (“Dotacións e caudais de auga en sistemas 

de abastecemento a poboacións”). Para el dimensionamiento del colector se aplica lo dispuesto en 

ITOHG-SAN-1/3 (“Cálculo hidráulico de conducións”). 

8. BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 

En el anejo nº4 del presente proyecto, se recoge el estudio de los bienes y servicios que se prevé afectar 

durante la ejecución de las obras. En este sentido, se contempla la reposición de estos servicios 

afectados. 

9. ANÁLISIS AMBIENTAL 

El marco normativo en el que se encuadran los proyectos de ejecución de obras en Galicia es el 

siguiente: 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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 Ley de protección ambiental de Galicia (Ley 1/1995, del 2 de enero, de protección ambiental 

de Galicia). 

 Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 

Galicia. El Anexo de esta Ley recoge el catálogo de actividades sometidas a evaluación de 

incidencia ambiental. 

Existe además normativa sectorial que debe ser tenida en cuenta; por su especial incidencia indicamos 

aquí la Ley 7/1992, del 24 de julio, de pesca fluvial y el Decreto 130/1997, del 14 de mayo que la 

desenvuelve. 

Revisada la normativa indicada, se determina que el actual proyecto no se encuentra en ninguno de los 

anexos de proyectos que requieren una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, ni tampoco una 

Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 

En cuanto al Catálogo de actividades sometidas a evaluación de incidencia ambiental, recogido como 

Anexo de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 

Galicia, se observa que el proyecto en estudio no se encuentra recogido dentro de dicho Catálogo. 

En el anejo nº 8 del presente proyecto se procede a la identificación y valoración de aspectos 

medioambientales y recomendaciones para minimización de los impactos asociados. 

También se realiza una valoración económica de las medidas a tomar para preservar el medioambiente, 

que en este caso asciende a la cantidad de 806,40 € en ejecución material. 

10. PLAN DE OBRA 

En el anejo nº 7, se incluye un programa que refleja las actividades más significativas y el tiempo de 

ejecución. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

La duración prevista para el total de las obras es de CINCO (5) MESES a partir del replanteo previo. Se 

establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la recepción de las obras. 

12. REVISIÓN DE PRECIOS 

La legislación vigente aplicable en materia de revisión de precios se encuentra recogida en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 

de noviembre. 

De acuerdo con las fórmulas relacionadas en el RD 1359/2011, se propone, en caso de ser de aplicación, 

la fórmula 561 (OBRAS HIDRÁULICAS - Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos.) 

Kt = 0,10 Ct/C0 + 0,05 Et/E0 + 0,02Pt/P0 + 0,08 Rt/R0 + 0,28 St/S0 + 0,01Tt/T0 + 0,46 

13. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, entrado en vigor el 25 de diciembre de 1997, incluye en su 

ámbito a cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería 

civil. 

En su artículo 4º establece la obligatoriedad, por parte del promotor, de elaborar durante la fase de 

redacción del proyecto constructivo, un Estudio de Seguridad y Salud en los siguientes supuestos: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,00 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Debido a que este proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos anteriores, el promotor 

estará obligado a que en la fase de redacción de proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, el cual se adjunta en el anejo nº 9 del presente proyecto constructivo. 

14. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el anejo nº5 se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Dicho 

estudio es preceptivo según el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, en vigor desde el 14 de febrero de 
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2008, y está adaptado a las exigencias de este R.D. así como a la normativa existente en materia de 

Gestión de Residuos. 

Dadas las estimaciones de los residuos como consecuencia de la obras, no se considera necesario la 

habilitación de zonas específicas de almacenamiento, porque se dispondrán contenedores que se irán 

desplazando según la necesidades de la obra.  

El importe del Presupuesto de Ejecución Material establecido para la gestión de residuos es de 5.987,46€ 

y se incluye como capítulo dentro del presupuesto general del mismo. 

El estudio servirá como base de partida a la elaboración, por parte del contratista de las obras del 

presente proyecto, del Plan de Gestión de Residuos en el trabajo previo al inicio de las obras. 

15. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

Dado el importe de la obra y teniendo en cuenta lo regulado por el artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre de apoyo a los emprendedores, no es exigible clasificación alguna al contratista, pues la 

citada norma eleva el umbral de la exigencia a 500.000 € antes de IVA en los proyectos de obra. 

16. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (219.005,56 €). 

El Presupuesto de Base de Licitación (sin IVA), resultado de la aplicación de los coeficientes oficiales 

del 6% para Beneficio Industrial, 13% para Gastos Generales asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  (260.616,61 €). 

El Presupuesto Base de Licitación (con IVA), asciende a la cantidad de TRESCIENTOS QUINCE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (315.346,10 €). 

Por lo tanto, el Presupuesto para conocimiento de la Administración, asciende a la cantidad de 

TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

(315.346,10 €). 

 

17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de lo regulado reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, se hace mención que el proyecto se referirá a obra completa y por tanto susceptible de ser 

entregada al uso general, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto, y comprende 

todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización en obra. 

18. NORMATIVA APLICABLE  

Será de aplicación el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 
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19. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIAY ANEJOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

A-1 TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

A-2 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

A-3 POBLACIÓN, CAUDALES Y CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

A-4 BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 

A-5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

A-6 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A-7 PLAN DE OBRA 

A-8 AMBIENTAL 

A-9 SEGURIDAD Y SALUD 

A-10 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

PLANO 01 SITUACIÓN  

PLANO 02 PLANTA GENERAL 

PLANO 03 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE COLECTORES 

PLANO 04 DETALLES 

PLANO 05 SENDA PEATONAL 

05.1- PLANTA 

05.2 – LONGITUDINAL Y SECCIÓN 

05.3 – SECCIONES TRANSVERSALES 

PLANO 06 PASARELA PEATONAL. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y DETALLES 

PLANO 07 PLANTA DE REPOSICIONES 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 MEDICIONES AUXILIARES 

 MEDICIONES 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 

 PRESUPUESTO GENERAL  
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20. CONSIDERACIONES FINALES 

Se considera que el presente Proyecto está redactado conforme a la normativa aplicable, y que cumple 

con los objetivos previstos por la administración. Por lo tanto, se somete a la superioridad para su 

aprobación si procede. 

 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, MARZO DE 2.016 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Xaquín Beiroa Raposo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para el presente proyecto se adopta la topografía del proyecto “Recuperación do entorno das concas 

dos ríos Sestelo e Fornelos. Mellora do saneamento nas parroquias de Luou, Rarís, Calo e Reis. 

Concello de Teo. (A Coruña). Clave OH.315.959”. Dicho proyecto fue elaborado en el año 2009 para 

Augas de Galicia por la empresa Ingeniería Civil, Energías Alternativas y Acuicultura S.A. 

(ICEACSA), como “Asistencia técnica para o apoio técnico á subdirección de programación e 

proxectos na provincia da Coruña. Clave OH-015803AT”. 

Se incluye como anexo al presente documento el Anejo nº2, Cartografía y Topografía, de citado 

proyecto de Augas de Galicia. En mencionado proyecto incluye, entre otras actuaciones, el colector 

Espasande-A Ínsua que nos ocupa. Se emplearán, por tanto las bases y los puntos de campo 

tomados para la definición del mencionado colector. 

En todo caso cabe destacar que para la elaboración del presente proyecto se ha completado el 

levantamiento topográfico del citado proyecto previo, con el objeto de disponer de mayor detalle 

en ciertas zonas además de ampliar los datos topográficos de la zona final del colector hasta su 

llegada a la parcela en la que se ubicará la EDAR. Los datos tomados se incluyen a continuación. 

2. LISTADO DE DATOS DE CAMPO 

 

PUNTO X Y Z CÓDIGO

1 533.928.033 4.739.325.936 198.941 pt

2 533.929.053 4.739.320.421 198.584 rell

3 533.817.702 4.739.153.917 204.474 pozo

4 533.824.619 4.739.152.092 204.769 carretera

5 533.929.555 4.739.312.248 198.578 rell

6 533.928.298 4.739.301.596 198.747 rell

7 533.923.096 4.739.294.377 199.006 rell

8 533.826.506 4.739.156.175 204.291 carretera

9 533.923.375 4.739.279.256 198.850 rell

10 533.830.469 4.739.159.370 204.011 carretera  

PUNTO X Y Z CÓDIGO

11 533.914.625 4.739.270.659 199.516 rell

12 533.838.600 4.739.161.891 203.955 carretera

13 533.847.844 4.739.164.858 203.913 carretera

14 533.908.702 4.739.271.720 199.755 rell

15 533.845.574 4.739.169.470 203.650 carretera

16 533.913.868 4.739.286.612 199.608 rell

17 533.835.734 4.739.166.387 203.827 carretera

18 533.919.715 4.739.301.120 199.402 rell

19 533.920.081 4.739.311.606 199.441 rell

20 533.830.485 4.739.164.772 203.889 carretera

21 533.919.934 4.739.323.674 199.506 pt

22 533.820.357 4.739.161.904 204.099 carretera

23 533.912.250 4.739.322.823 200.179 ct

24 533.825.391 4.739.149.709 204.648 cuneta

25 533.912.223 4.739.324.081 199.702 pt

26 533.826.505 4.739.154.070 204.206 cuneta

27 533.911.842 4.739.312.694 200.106 rell

28 533.828.294 4.739.157.029 203.920 cuneta

29 533.830.651 4.739.158.828 203.830 cuneta

30 533.911.431 4.739.300.630 199.962 rell

31 533.836.683 4.739.160.534 203.635 cuneta

32 533.908.517 4.739.285.110 199.847 rell

33 533.842.627 4.739.162.317 203.329 cuneta

34 533.903.314 4.739.268.561 199.837 rell

35 533.840.026 4.739.168.166 203.396 rell

36 533.836.909 4.739.167.421 203.669 rell

37 533.832.361 4.739.166.048 203.651 rell

38 533.832.858 4.739.170.569 203.348 rell

39 533.835.216 4.739.171.339 203.493 rell

40 533.837.838 4.739.171.674 203.327 rell

41 533.834.200 4.739.177.948 202.972 rell

42 533.836.314 4.739.178.109 203.081 rell

43 533.838.804 4.739.178.467 202.903 rell

44 533.835.938 4.739.185.530 202.511 rell

45 533.839.795 4.739.185.902 202.573 rell

46 533.824.398 4.739.156.821 204.258 rell

47 533.820.260 4.739.155.404 204.400 rell

48 533.821.397 4.739.151.615 204.833 rell

49 533.820.615 4.739.144.226 205.608 carretera

50 533.819.385 4.739.149.504 204.967 carretera

51 533.817.444 4.739.152.813 204.543 carretera

52 533.813.622 4.739.154.338 204.391 carretera

53 534.898.005 4.739.519.383 176.679 pozo

54 534.907.580 4.739.509.165 175.491 camino

55 534.910.000 4.739.510.491 175.479 camino  
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PUNTO X Y Z CÓDIGO

56 534.915.420 4.739.504.639 174.534 camino

57 534.913.707 4.739.501.838 174.456 camino

58 534.912.056 4.739.502.654 174.585 pozo

59 534.922.648 4.739.494.681 173.814 camino

60 534.931.527 4.739.489.273 173.743 camino

61 534.943.368 4.739.485.142 173.674 camino

62 534.958.700 4.739.485.168 173.704 camino

63 534.975.303 4.739.488.164 173.666 camino

64 534.994.211 4.739.491.665 173.457 camino

65 535.008.681 4.739.493.922 173.121 camino

66 535.019.124 4.739.495.413 172.822 camino

67 535.013.652 4.739.489.139 172.931 rell

68 535.004.415 4.739.484.550 173.079 rell

69 534.991.039 4.739.482.276 173.334 rell

70 534.978.531 4.739.481.149 173.614 rell

71 534.979.207 4.739.477.704 173.362 rell

72 534.991.996 4.739.476.875 173.171 rell

73 535.004.972 4.739.477.685 172.797 rell

74 535.018.772 4.739.478.916 172.605 rell

75 535.026.936 4.739.463.128 171.995 ct

76 535.021.609 4.739.461.797 172.170 ct

77 535.013.071 4.739.463.120 172.247 ct

78 534.999.747 4.739.468.401 172.560 ct

79 534.989.949 4.739.472.378 173.145 ct

80 534.982.991 4.739.474.279 173.357 ct

81 534.982.661 4.739.473.075 172.607 pt

82 534.988.417 4.739.471.289 172.067 pt

83 534.997.705 4.739.468.049 171.875 pt

84 535.008.326 4.739.463.655 171.536 pt

85 535.014.139 4.739.461.772 171.442 pt

86 535.022.141 4.739.460.168 171.234 pt

87 535.027.524 4.739.462.266 171.527 pt

88 534.969.696 4.739.481.588 173.703 rell

89 534.977.024 4.739.475.524 173.048 rell

90 534.977.144 4.739.470.406 172.028 pt

91 534.964.742 4.739.475.579 172.208 pt

92 534.954.684 4.739.480.109 172.223 pt

93 534.945.460 4.739.481.425 172.347 pt

94 534.934.236 4.739.484.491 172.953 pt

95 534.934.285 4.739.484.515 172.959 pt

96 534.921.871 4.739.491.351 173.267 pt

97 533.820.877 4.739.146.135 205.426 e1

98 533.817.675 4.739.153.713 204.473 e2

99 533.820.670 4.739.143.335 205.658 carretera

100 533.821.748 4.739.134.917 206.387 carretera  

PUNTO X Y Z CÓDIGO

101 533.828.908 4.739.164.746 203.798 ct

102 533.832.258 4.739.165.849 203.704 ct

103 533.832.362 4.739.170.144 203.128 ct

104 533.832.318 4.739.172.475 203.234 ct

105 533.831.679 4.739.171.734 202.442 tubo sup

106 533.831.573 4.739.171.645 201.275 tubo inf

107 533.831.587 4.739.170.616 201.029 tubo inf

109 533.831.632 4.739.170.579 202.163 tubo sup

110 533.830.591 4.739.170.449 201.145 regato

111 533.830.650 4.739.172.263 201.215 regato

112 533.839.639 4.739.168.844 203.285 ct

113 533.838.144 4.739.171.113 203.307 ct

114 533.832.771 4.739.168.663 203.517 poste bt

115 533.945.251 4.739.341.268 199.570 carretera

116 533.941.957 4.739.342.673 199.377 carretera

117 533.946.874 4.739.346.769 199.618 carretera

118 533.943.741 4.739.347.385 199.458 carretera

119 533.938.494 4.739.337.873 199.446 carretera

120 533.940.249 4.739.334.981 199.468 carretera

121 533.930.702 4.739.329.733 199.461 carretera

122 533.929.180 4.739.331.975 199.358 carretera

123 533.917.207 4.739.328.658 199.800 carretera

124 533.916.975 4.739.325.884 199.837 carretera

125 533.900.482 4.739.323.118 200.345 carretera

126 533.899.231 4.739.325.639 200.383 carretera

127 533.880.933 4.739.322.650 200.932 carretera

128 533.881.161 4.739.319.939 200.894 carretera

129 533.885.134 4.739.324.100 200.776 pozo

130 533.885.012 4.739.324.252 200.786 E3

131 533.888.372 4.739.324.890 200.537 rell

132 533.901.133 4.739.327.054 200.043 rell

133 533.918.500 4.739.330.272 199.457 rell

134 533.925.272 4.739.332.370 199.047 rell

135 533.926.804 4.739.332.807 198.911 ct

136 533.928.171 4.739.333.103 198.900 ct

137 533.930.461 4.739.334.316 199.017 ct

138 533.934.246 4.739.336.426 199.063 pt

139 533.938.000 4.739.339.166 199.218 pt

140 533.933.830 4.739.335.164 199.476 E4

141 533.928.258 4.739.333.838 198.077 tubo sup

142 533.929.423 4.739.335.522 198.048 tubo sup

143 533.927.636 4.739.325.511 198.916 pt

144 533.935.465 4.739.312.338 198.124 rell

145 533.939.245 4.739.308.754 197.476 regato  
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PUNTO X Y Z CÓDIGO

146 533.937.184 4.739.315.961 198.195 rell

147 533.935.999 4.739.318.716 198.252 rell

148 533.945.624 4.739.342.977 199.584 E5

149 533.944.038 4.739.336.973 199.582 rell

150 533.947.947 4.739.339.786 199.673 rell

151 533.947.787 4.739.343.617 199.635 rell

152 533.928.539 4.739.334.801 196.700 Lecho rio

1004 535.019.185 4.739.495.833 172.864 CAMINO

1005 535.028.710 4.739.497.654 172.656 CAMINO

1006 535.043.062 4.739.499.815 172.281 CAMINO

1007 535.055.114 4.739.501.959 172.168 CAMINO

1009 535.069.293 4.739.504.444 172.116 CAMINO

1010 535.085.355 4.739.507.771 172.253 CAMINO

1011 535.102.434 4.739.510.081 172.007 CAMINO

1012 535.124.422 4.739.514.520 171.582 CAMINO

1013 535.136.015 4.739.517.952 171.436 CAMINO

1014 535.054.349 4.739.501.062 171.916 CUNETA

1015 535.065.282 4.739.502.708 171.762 CUNETA

1016 535.043.721 4.739.499.135 171.884 CUNETA

1017 535.032.027 4.739.497.124 172.176 CUNETA

1018 535.021.723 4.739.495.583 172.612 CUNETA  

 

 

3. PLANOS DE DATOS DE CAMPO 
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ANEXO I. Cartografía y Topografía del proyecto “Recuperación do entorno das 

concas dos ríos Sestelo e Fornelos. Mellora do saneamento nas parroquias de 

Luou, Rarís, Calo e Reis. Concello de Teo. (A Coruña). Clave OH.315.959” 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A fecha de Junio de 2.009 se procedió a la toma de datos de campo necesaria para la ejecución de las actuaciones 

incluidas en el Proyecto de Construcción “Recuperación do entorno das concas dos ríos Sestelo e Fornelos. 

Mellora do saneamento nas parroquias de Luou, Rarís, Calo e Reis. Concello de Teo (A Coruña)”. Dichos datos se 

tomaron con un GPS de precisión subcentimétrica modelo TOPCON FC200 Hiperpro apoyado en vértice 

geodésico de Miñarzo-11917 de coordenadas: 

   X: 537.567,56m 

   Y: 4.742.736,58m 

   Z: 338,60m. 

Realizando una captura de datos en total de 1622 puntos de campo. 

Con los anteriores puntos se realizó la delineación del estado actual de la zona de ámbito de actuación del 

proyecto. 
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2 LISTADO Y RESEÑA DE BASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE: A3 

X        563.739,105 m 

Y       4.738.339,820 m 

Z          157.671 m 

 

RESEÑA DE SITUACIÓN: 

BASE SITUADA EN  EL BORDILLO 

DE LA ACERA DEL FUTURO VIAL 

DE  LA URBANIZACIÓN UNIÓN 

CON LA AC-0205.  

CLAVO DE ACERO EN ACERA 

 

 

 

 

BASE: A4 

X        535.326,354 m 

Y       4.739.128,640 m 

Z          169.229 m 

 

RESEÑA DE SITUACIÓN: 

BASE SITUADA EN  EL BORDILLO 

DE LA ACERA DEL PARQUE DEL 

CEMENTERIO DE LUOU, JUNTO A 

LA ERMITA. 

CLAVO DE ACERO EN ACERA 
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BASE: A5 

X        534.115,207 m 

Y       4.739.610,770 m 

Z          203.866 m 

 

RESEÑA DE SITUACIÓN: 

BASE SITUADA EN  LA ENTRADA 

EN UNA FINCA DE LA CARRETERA 

QUE UNE INSUA CON LUOU. A 100 

m  DEL CRUCE CON LA CP-0205 

CLAVO DE ACERO EN TAJEA 

 

 

 

BASE: A6 

X        534.748,055 m 

Y       4.740.391,732 m 

Z          226.818 m 

 

RESEÑA DE SITUACIÓN: 

BASE SITUADA EN  EL PASO 

SUPERIOR DE LA AP-9 ENTRE EL 

AREA DE SERVICIO Y EL AREA DE 

PEAJE DE PONTEVEDRA-

SANTIAGO. CLAVO DE ACERO EN 

ACERA 
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X        535.961,617 m 

Y       4.738.845,516 m 

Z          168.081 m 

 

RESEÑA DE SITUACIÓN: 

BASE SITUADA EN  LA PISTA 

FORESTAL QUE UNE LA ALDEA DE 

CAXADE CON LA CARRETERA DE 

AC-0205 

CLAVO DE ACERO EN TOCON 

 

 

 

BASE: A7 
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3 LISTADO DE PUNTOS DE CAMPO 

PUNTO X Y Z CODIGO 

403 536.739.105 4.738.339.820 157.671 BASE_A3 

404 535.326.354 4.739.128.640 169.229 BASE_A4 

405 534.115.207 4.739.610.770 203.866 BASE_A5 

406 534.748.055 4.740.391.732 226.818 BASE_A6 

407 535.961.617 4.738.854.516 168.081 BASE_A7 

500 536.478.582 4.736.100.046 87.907 POZO 

501 536.483.527 4.736.097.838 87.697 ASF 

502 536.486.038 4.736.102.800 87.666 ASF 

503 536.484.754 4.736.100.486 87.907 EJE 

504 536.475.377 4.736.105.430 88.140 EJE 

505 536.476.489 4.736.108.081 87.930 ASF 

506 536.467.801 4.736.112.576 88.207 ASF 

507 536.466.101 4.736.110.497 88.389 EJE 

508 536.464.780 4.736.107.806 88.192 ASF 

509 536.472.649 4.736.103.697 87.992 ASF 

510 536.455.616 4.736.116.220 88.685 EJE 

511 536.435.096 4.736.126.894 89.332 EJE 

512 536.414.799 4.736.137.776 90.141 EJE 

513 536.394.593 4.736.148.193 90.870 EJE 

514 536.377.444 4.736.157.811 91.419 EJE 

515 536.368.425 4.736.165.062 91.751 EJE 

516 536.359.665 4.736.178.158 91.982 EJE 

517 536.350.089 4.736.201.763 92.445 EJE 

518 536.345.239 4.736.215.033 92.639 EJE 

519 536.353.117 4.736.219.039 92.356 EJE 

520 536.372.295 4.736.229.779 92.071 EJE 

521 536.388.804 4.736.239.702 91.574 EJE 

522 536.410.495 4.736.252.358 90.611 EJE 

523 536.436.414 4.736.267.187 89.267 EJE 

524 536.458.931 4.736.277.896 87.899 EJE 

525 536.487.349 4.736.288.278 86.701 EJE 

526 536.525.257 4.736.301.812 85.282 EJE 

527 536.559.950 4.736.317.938 84.006 EJE 

528 536.584.349 4.736.334.402 83.154 EJE 

PUNTO X Y Z CODIGO 

529 536.606.710 4.736.352.383 82.308 EJE 

530 536.615.028 4.736.364.299 81.361 EJE 

531 536.617.245 4.736.394.090 78.968 EJE 

532 536.617.013 4.736.452.406 72.608 EJE 

533 536.610.545 4.736.467.579 69.748 EJE 

534 536.603.834 4.736.482.818 67.209 EJE 

535 536.598.780 4.736.495.613 66.356 EJE 

536 536.556.113 4.736.608.788 64.662 EJE 

537 536.551.004 4.736.618.273 64.431 POZO 

538 536.549.833 4.736.629.119 64.055 FOSA 

540 536.555.380 4.736.615.609 64.644 CAM 

541 536.557.299 4.736.618.017 64.308  

542 536.562.719 4.736.620.268 63.968  

543 536.566.570 4.736.621.320 63.832  

544 536.568.593 4.736.615.491 63.842  

545 536.563.406 4.736.612.226 64.120  

546 536.559.865 4.736.609.013 64.533  

547 536.559.060 4.736.608.164 64.732 ASF 

548 536.553.905 4.736.613.464 64.682 ASF 

549 536.486.549 4.736.575.771 74.749 ASF 

550 536.471.415 4.736.567.124 77.213 POZO 

551 536.551.542 4.736.615.289 64.673 CAM 

552 536.549.905 4.736.621.631 64.339 CAM 

553 536.552.887 4.736.623.704 64.348 CAM 

554 536.553.858 4.736.624.552 64.357  

555 536.562.561 4.736.596.111 64.783 EJE 

556 536.565.170 4.736.588.996 64.935 EJE 

557 536.568.178 4.736.580.550 65.209 EJE 

558 536.570.891 4.736.572.876 65.557 EJE 

559 536.599.880 4.736.493.539 66.631 EJE 

560 536.583.436 4.736.544.423 66.985  

561 536.930.634 4.738.090.392 144.237 POZO 

562 536.946.254 4.738.099.527 144.271 POZO 

563 536.951.287 4.738.114.687 144.816 POZO 

564 536.946.508 4.738.136.369 145.321 POZO 

565 536.559.610 4.736.625.245 64.000  

566 536.564.669 4.736.625.697 63.780  
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PUNTO X Y Z CODIGO 

600 536.930.646 4.738.090.413 144.281 POZO 

601 536.955.877 4.738.354.820 156.824 EJE 

602 536.976.004 4.738.353.043 155.802 EJE 

603 536.973.801 4.738.347.048 155.828 POZO 

604 536.974.226 4.738.344.581 154.977 POZO 

605 536.973.883 4.738.348.632 155.680 AC 

606 536.959.114 4.738.350.661 156.539 POZO_TAPADO 

607 536.949.842 4.738.350.894 156.973 AC 

608 536.933.437 4.738.352.422 157.822 AC 

609 536.925.431 4.738.353.181 158.207 AC 

610 536.925.012 4.738.357.515 158.342 EJE 

611 536.941.191 4.738.356.085 157.571 EJE 

612 536.946.567 4.738.371.304 157.286 POZO 

613 536.949.542 4.738.360.817 157.006 ASF 

614 536.949.368 4.738.358.878 157.117 L 

615 536.948.979 4.738.355.444 157.167 EJE 

616 536.948.400 4.738.351.922 157.077 L 

618 536.948.174 4.738.349.054 157.164 AC 

619 536.927.499 4.738.350.945 158.209 AC 

620 536.925.570 4.738.353.894 158.235 L 

621 536.925.681 4.738.357.470 158.289 EJE 

622 536.925.946 4.738.360.897 158.252 L 

623 536.925.888 4.738.362.602 158.213 ASF 

624 536.907.394 4.738.364.132 159.084 ASF 

625 536.907.155 4.738.362.542 159.136 L 

626 536.906.782 4.738.359.064 159.165 EJE 

627 536.906.571 4.738.355.539 159.145 L 

628 536.906.539 4.738.354.682 159.133 ASF 

629 536.906.193 4.738.352.837 159.256 VALLA 

630 536.901.649 4.738.353.230 159.461 VALLA 

631 536.884.716 4.738.356.279 159.989 ASF 

632 536.884.628 4.738.357.492 160.024 L 

633 536.885.052 4.738.361.039 160.049 EJE 

634 536.885.409 4.738.364.466 159.994 L 

635 536.885.535 4.738.365.986 159.994 ASF 

636 536.874.326 4.738.362.487 160.385 EJE 

637 536.858.279 4.738.365.975 160.759 EJE 

PUNTO X Y Z CODIGO 

638 536.843.295 4.738.371.211 161.119 EJE 

639 536.825.311 4.738.379.598 161.518 EJE 

640 536.803.964 4.738.390.465 161.793 EJE 

641 536.781.973 4.738.401.953 161.946 EJE 

642 536.757.211 4.738.414.975 162.082 EJE 

643 536.731.872 4.738.428.223 162.087 EJE 

644 536.705.624 4.738.441.276 162.076 EJE 

645 536.678.767 4.738.453.114 162.028 EJE 

646 536.654.473 4.738.462.656 161.947 EJE 

647 536.620.641 4.738.475.699 161.758 EJE 

648 536.588.733 4.738.487.948 161.706 EJE 

649 536.558.380 4.738.499.604 161.737 EJE 

650 536.524.426 4.738.512.701 161.720 EJE 

651 536.510.580 4.738.518.827 161.694 EJE 

652 536.500.855 4.738.525.045 161.604 EJE 

653 536.489.262 4.738.535.524 161.603 EJE 

654 536.470.554 4.738.555.627 161.560 EJE 

655 536.441.543 4.738.587.286 161.472 EJE 

656 536.419.860 4.738.610.952 161.264 EJE 

657 536.411.620 4.738.610.663 161.101 EJE 

658 536.383.224 4.738.605.512 161.247 EJE 

659 536.359.764 4.738.602.133 161.495 EJE 

660 536.336.781 4.738.599.351 161.839 EJE 

661 536.316.094 4.738.599.201 161.999 EJE 

663 536.309.225 4.738.599.735 162.091 EJE 

664 536.289.093 4.738.600.199 162.252 ASF 

665 536.289.878 4.738.603.204 162.445 EJE 

666 536.279.907 4.738.604.556 162.714 EJE 

667 536.247.037 4.738.590.268 162.316 EJE 

668 536.244.487 4.738.588.538 162.244 EJE 

669 536.264.457 4.738.600.389 162.800 EJE 

670 536.273.218 4.738.603.796 162.745 EJE 

671 536.292.913 4.738.606.099 161.909 ASF 

672 536.308.972 4.738.603.171 161.995 ASF 

673 536.021.800 4.738.421.744 157.762 EJE 

674 536.027.398 4.738.421.738 157.626 POZO 

675 536.017.132 4.738.418.973 158.604 EJE 
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676 536.005.829 4.738.417.394 160.363 EJE 

677 535.991.966 4.738.420.005 161.334 EJE 

678 535.981.058 4.738.421.056 162.308 EJE 

679 535.969.991 4.738.420.781 163.607 EJE 

680 535.955.651 4.738.419.274 165.426 EJE 

681 535.943.656 4.738.419.862 166.860 EJE 

682 535.932.934 4.738.418.649 168.230 EJE 

683 535.923.994 4.738.413.222 168.886 EJE 

684 535.914.285 4.738.403.917 169.169 EJE 

685 535.916.142 4.738.402.858 169.152 POZO 

686 535.904.957 4.738.395.266 169.054 EJE 

687 535.898.840 4.738.388.435 168.662 EJE 

688 535.891.255 4.738.379.141 167.988 EJE 

689 535.888.887 4.738.379.677 167.934 POZO 

690 535.886.160 4.738.370.987 167.340 EJE 

691 535.878.802 4.738.359.594 166.422 EJE 

692 535.869.125 4.738.344.906 165.506 EJE 

693 535.867.416 4.738.345.978 165.558 POZO 

694 535.912.187 4.738.404.541 169.153 POZO 

695 536.024.128 4.738.426.922 157.074 EJE 

696 536.027.712 4.738.437.054 155.992 EJE 

697 536.076.319 4.738.641.113 158.137 EJE 

698 536.071.025 4.738.632.832 157.327 EJE 

699 536.079.654 4.738.645.382 158.396 EJE 

700 536.077.237 4.738.648.851 158.563 EJE 

701 536.106.297 4.738.636.522 159.780 EJE 

702 536.128.253 4.738.626.408 160.315 EJE 

703 536.141.631 4.738.619.158 160.568 EJE 

704 536.245.449 4.738.589.390 162.300 EJE 

705 536.138.200 4.738.621.001 160.526 EJE 

706 536.200.245 4.738.586.691 161.511 EJE 

708 536.176.956 4.738.596.671 161.225 EJE 

709 536.151.839 4.738.612.720 160.757 EJE 

710 536.068.249 4.738.659.169 159.135 EJE 

711 535.958.792 4.738.723.419 161.250 EJE 

712 535.967.563 4.738.718.331 161.675 EJE 

713 535.976.129 4.738.713.162 161.688 EJE 

PUNTO X Y Z CODIGO 

714 535.985.724 4.738.707.958 161.385 EJE 

715 535.999.047 4.738.702.102 160.896 EJE 

716 536.039.189 4.738.682.644 159.920 EJE 

717 535.952.471 4.738.726.793 160.679 EJE 

718 535.913.395 4.738.852.504 168.257 EJE 

719 535.910.466 4.738.854.976 168.858 EJE 

720 535.905.263 4.738.858.209 168.409 EJE 

721 535.930.416 4.738.738.669 158.939 EJE 

722 535.904.381 4.738.753.257 158.335 EJE 

723 535.876.075 4.738.769.264 157.899 EJE 

725 535.855.168 4.738.771.610 156.892 EJE 

726 535.805.611 4.738.756.790 153.432 EJE 

727 535.788.232 4.738.751.949 152.803 EJE 

728 535.783.555 4.738.749.639 152.787 EJE 

729 535.777.581 4.738.746.297 152.852 EJE 

730 535.771.418 4.738.744.385 152.825 PUENTE 

731 535.768.602 4.738.741.534 152.889 PUENTE 

732 535.763.198 4.738.733.494 153.319 EJE 

733 535.766.747 4.738.737.057 153.093 EJE 

734 535.768.233 4.738.736.198 153.057 POZO 

735 535.770.782 4.738.745.423 151.853 ALETA 

736 535.775.629 4.738.742.301 152.823 PUENTE 

737 535.776.354 4.738.742.466 151.904 ALETA 

738 535.849.470 4.738.772.036 156.467 EJE 

739 535.870.458 4.738.795.562 160.297 EJE 

740 535.872.422 4.738.796.349 160.867 EJE 

741 535.788.993 4.738.999.978 168.939 EJE 

742 535.806.022 4.738.976.316 169.554 EJE 

743 535.841.291 4.738.918.924 168.943 EJE 

744 535.881.778 4.738.885.388 169.226 EJE 

745 535.901.999 4.738.861.933 168.494 EJE 

746 536.033.368 4.738.513.887 149.374 EJE 

747 536.030.415 4.738.462.246 153.528 EJE 

748 536.027.960 4.738.473.942 151.989 EJE 

749 536.026.569 4.738.486.258 150.558 EJE 

750 536.027.381 4.738.491.052 150.193 EJE 

751 536.025.806 4.738.492.185 150.132 PUENTE 
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752 536.031.874 4.738.481.088 150.682 CAM 

754 535.202.455 4.739.997.651 186.828 EJE 

755 535.190.577 4.740.021.852 187.076 EJE 

756 535.172.047 4.740.067.280 188.135 EJE 

757 535.160.409 4.740.096.274 189.038 EJE 

758 535.151.634 4.740.119.101 189.573 EJE 

759 535.143.578 4.740.139.340 189.992 EJE 

760 535.133.584 4.740.164.313 190.620 EJE 

761 535.115.285 4.740.210.552 191.907 EJE 

762 535.107.984 4.740.228.617 192.320 EJE 

763 535.098.058 4.740.256.103 192.689 EJE 

764 535.092.459 4.740.278.080 192.983 EJE 

765 535.087.467 4.740.302.671 193.070 EJE 

766 535.073.070 4.740.346.536 192.653 EJE 

767 535.064.873 4.740.365.798 192.727 EJE 

768 535.056.629 4.740.390.983 192.829 EJE 

769 535.051.130 4.740.416.830 193.168 EJE 

770 535.046.871 4.740.447.080 193.692 EJE 

771 535.044.377 4.740.467.762 194.182 EJE 

772 535.040.685 4.740.496.726 194.874 EJE 

773 535.038.225 4.740.510.524 195.361 EJE 

774 535.034.614 4.740.528.159 196.364 EJE 

775 535.033.105 4.740.528.361 196.399 CAM 

776 535.030.842 4.740.527.901 196.014 CUNETA 

777 535.029.530 4.740.538.068 196.747 CUNETA 

778 535.031.793 4.740.538.587 197.140 CAM 

779 535.033.311 4.740.539.005 197.073 EJE 

780 535.033.165 4.740.546.152 197.649 EJE 

781 535.031.692 4.740.546.409 197.701 CAM 

782 535.029.566 4.740.546.466 197.247 CUNETA 

783 535.030.235 4.740.567.130 198.648 CUNETA 

784 535.031.970 4.740.567.161 199.116 CAM 

785 535.033.448 4.740.567.230 199.185 EJE 

786 535.034.928 4.740.587.345 200.577 EJE 

787 535.036.404 4.740.587.382 200.561 CAM 

788 535.033.320 4.740.587.538 200.522 CAM 

789 535.031.649 4.740.587.506 200.061 CUNETA 

PUNTO X Y Z CODIGO 

790 535.036.197 4.740.609.084 202.447 EJE 

791 535.037.881 4.740.608.889 202.381 CAM 

792 535.034.459 4.740.610.175 203.569 CAM 

793 535.033.064 4.740.609.701 202.140 CUNETA 

794 535.035.432 4.740.620.729 203.139 CUNETA 

795 535.037.092 4.740.620.326 203.295 CAM 

796 535.039.828 4.740.619.394 203.224 CAM 

797 535.038.593 4.740.620.053 203.251 EJE 

799 535.045.443 4.740.629.830 203.496 CAM 

800 535.043.050 4.740.631.237 203.522 CAM 

801 535.042.233 4.740.631.728 203.461 CUNETA 

802 535.046.585 4.740.629.097 203.405 CUNETA 

803 535.040.818 4.740.618.578 203.162 CUNETA 

804 535.039.335 4.740.610.079 202.454 CUNETA 

805 535.036.257 4.740.585.759 200.440 CAM 

806 535.038.104 4.740.585.402 199.933 CUNETA 

807 535.034.847 4.740.566.373 199.075 CAM 

808 535.036.490 4.740.565.895 198.406 CUNETA 

809 535.034.486 4.740.545.787 197.567 CAM 

810 535.035.973 4.740.545.646 197.006 CUNETA 

811 535.037.280 4.740.530.990 196.180 CUNETA 

812 535.035.956 4.740.531.256 196.458 CAM 

813 535.037.494 4.740.521.957 195.876 CAM 

814 535.038.602 4.740.522.193 195.383 CUNETA 

815 535.040.895 4.740.512.318 195.285 CUNETA 

816 535.039.109 4.740.512.096 195.365 CAM 

817 535.036.327 4.740.511.504 195.381 CAM 

818 535.043.155 4.740.513.158 195.756 CT 

819 535.040.527 4.740.526.333 197.161 CT 

820 535.039.762 4.740.531.974 198.175 CT 

821 535.039.242 4.740.544.516 199.200 CT 

822 535.039.633 4.740.564.546 200.385 CT 

823 535.040.967 4.740.589.003 202.028 CT 

824 535.040.644 4.740.594.545 201.856 CT 

825 535.027.981 4.740.539.826 197.389 CT 

826 535.029.202 4.740.530.230 196.400 CT 

827 535.077.666 4.740.680.828 202.162 EJE 
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828 535.075.941 4.740.681.738 202.218 CAM 

829 535.074.127 4.740.682.746 202.023 CUNETA 

830 535.075.662 4.740.686.274 201.661 CUNETA 

831 535.077.425 4.740.686.169 201.424 CAM 

832 535.077.260 4.740.689.180 201.070 CAM 

833 535.075.780 4.740.691.872 200.953 CAM 

834 535.074.017 4.740.688.671 201.618 ALETA 

835 535.080.329 4.740.698.520 201.149 ALETA 

836 535.079.700 4.740.695.317 200.902 CAM 

837 535.076.833 4.740.696.186 200.982 CAM 

838 535.084.202 4.740.695.674 200.672 CAM 

839 535.087.719 4.740.697.210 200.597 CAM 

840 535.087.210 4.740.698.793 200.401 CUNETA 

841 535.091.773 4.740.703.647 200.298 CUNETA 

842 535.093.279 4.740.702.874 200.561 CAM 

844 535.103.455 4.740.715.785 201.130 CAM 

845 535.100.851 4.740.719.561 200.371 CUNETA 

846 535.105.655 4.740.728.151 201.043 CUNETA 

847 535.109.287 4.740.724.875 201.341 CAM 

848 535.111.977 4.740.723.370 201.378 CAM 

849 535.110.806 4.740.724.492 201.376 EJE 

850 535.114.286 4.740.722.171 201.329 CUNETA 

851 535.108.491 4.740.715.314 200.995 CUNETA 

852 535.107.058 4.740.715.831 201.132 CAM 

853 535.105.773 4.740.716.493 201.148 EJE 

854 535.100.989 4.740.709.665 200.844 EJE 

855 535.102.259 4.740.708.815 200.906 CAM 

856 535.103.209 4.740.707.983 200.665 CUNETA 

857 535.098.194 4.740.701.904 200.270 CUNETA 

858 535.097.052 4.740.702.711 200.540 CAM 

859 535.096.023 4.740.703.394 200.569 EJE 

860 535.096.187 4.740.709.811 199.601 TAJEA 

861 535.097.188 4.740.711.103 199.485 TAJEA 

862 535.094.808 4.740.708.522 199.445 TAJEA 

863 535.094.062 4.740.709.327 199.435 TAJEA 

864 535.087.482 4.740.693.999 200.668 EJE 

865 535.089.398 4.740.692.826 200.614 CAM 

PUNTO X Y Z CODIGO 

866 535.091.374 4.740.692.831 200.458 CAM 

867 535.090.331 4.740.689.330 200.425 CAM 

868 535.095.889 4.740.690.525 199.742 CAM 

869 535.094.906 4.740.688.194 199.650 CAM 

870 535.083.286 4.740.685.476 201.305 CAM 

871 535.084.828 4.740.684.633 201.255 CUNETA 

872 535.087.353 4.740.683.023 201.944 CT 

873 535.077.013 4.740.677.175 202.655 CAM 

874 535.077.628 4.740.676.604 202.569 CUNETA 

875 535.079.948 4.740.674.972 202.535 CT 

876 535.066.801 4.740.658.400 205.055 CT 

877 535.066.762 4.740.658.401 205.074 CT 

878 535.063.933 4.740.664.953 204.150 CAM 

879 535.066.702 4.740.663.082 204.103 CAM 

880 535.063.127 4.740.665.469 203.837 CUNETA 

881 535.067.224 4.740.662.495 204.069 CUNETA 

882 535.053.049 4.740.649.950 203.656 CUNETA 

883 535.054.197 4.740.648.824 203.835 CAM 

884 535.056.437 4.740.647.438 203.748 CAM 

885 535.057.801 4.740.646.941 203.815 CUNETA 

886 535.059.027 4.740.646.081 204.326 CT 

887 535.049.236 4.740.633.021 203.533 CT 

889 535.050.504 4.740.634.912 203.548 CUNETA 

890 535.049.176 4.740.635.204 203.616 CAM 

891 535.046.420 4.740.636.421 203.720 CAM 

892 535.045.605 4.740.636.404 203.548 CUNETA 

893 535.036.076 4.740.621.630 203.085 CUNETA 

894 535.033.627 4.740.613.429 202.484 CUNETA 

895 535.031.762 4.740.609.797 202.355 CAM 

896 535.024.194 4.740.599.267 202.091 CAM 

897 535.027.002 4.740.598.159 201.788 CAM 

898 535.029.618 4.740.598.400 202.063 CT 

899 535.041.667 4.740.626.399 203.471 EJE 

900 535.049.947 4.740.639.358 203.728 EJE 

901 535.057.855 4.740.652.090 203.863 EJE 

902 535.065.052 4.740.663.333 204.092 EJE 

903 535.063.507 4.740.665.520 203.846 CUNETA 
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904 535.064.257 4.740.664.981 204.127 CAM 

905 535.070.770 4.740.674.255 203.429 CAM 

906 535.070.061 4.740.674.859 203.172 CUNETA 

907 535.047.652 4.740.734.809 201.212 CAM 

908 535.044.863 4.740.736.184 201.191 CAM 

909 535.051.633 4.740.746.767 201.159 CAM 

910 535.054.241 4.740.745.798 201.143 CAM 

911 535.056.169 4.740.749.052 201.099 CAM 

912 535.056.366 4.740.747.478 200.986 TAJEA 

913 535.057.013 4.740.746.807 200.926 TAJEA 

914 535.058.000 4.740.750.366 200.982 TAJEA 

915 535.058.747 4.740.749.948 200.896 TAJEA 

916 535.043.750 4.740.728.485 201.111 CAM 

917 535.040.688 4.740.729.240 201.093 CAM 

918 535.035.765 4.740.721.387 200.927 CAM 

919 535.029.702 4.740.713.199 201.292 CAM 

920 535.032.776 4.740.711.492 201.136 CAM 

921 535.039.357 4.740.713.881 200.736 CAM 

922 535.039.474 4.740.710.776 200.770 ALETA 

923 535.045.782 4.740.720.735 200.849 ALETA 

924 535.042.839 4.740.720.191 200.810 CAM 

1000 534.692.599 4.739.811.971 186.410 POZO 

1001 534.692.717 4.739.811.249 186.424 ASF 

1002 534.694.242 4.739.806.672 186.404 ASF 

1003 534.693.441 4.739.808.893 186.587 EJE 

1004 534.709.313 4.739.814.439 186.215 EJE 

1005 534.727.826 4.739.820.788 186.161 EJE 

1006 534.746.013 4.739.826.848 186.152 EJE 

1007 534.757.286 4.739.830.720 186.104 EJE 

1009 534.797.333 4.739.844.671 185.699 EJE 

1010 534.810.696 4.739.853.708 185.602 AC 

1011 534.833.445 4.739.857.529 185.531 EJE 

1012 534.855.869 4.739.865.537 185.631 EJE 

1013 534.882.585 4.739.874.990 185.947 EJE 

1014 534.909.593 4.739.884.340 186.228 EJE 

1015 534.938.437 4.739.894.283 186.372 EJE 

1016 535.205.976 4.739.992.885 187.100 EJE 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1017 535.187.785 4.739.983.545 187.311 EJE 

1018 535.165.912 4.739.974.968 187.223 EJE 

1019 535.136.161 4.739.964.411 186.916 EJE 

1020 535.088.491 4.739.947.770 186.751 EJE 

1021 535.066.964 4.739.939.960 186.570 EJE 

1022 535.020.284 4.739.921.903 186.062 EJE 

1023 534.856.877 4.739.862.375 185.485 AC 

1024 534.812.108 4.739.846.672 185.557 AC 

1025 534.766.742 4.739.830.738 185.930 AC 

1026 534.766.124 4.739.830.436 185.923 AC 

1027 534.765.384 4.739.817.453 185.413 AC 

1028 534.763.756 4.739.821.645 185.594 AC 

1029 534.763.417 4.739.822.783 185.649 AC 

1030 534.763.557 4.739.824.960 185.688 AC 

1031 534.764.217 4.739.827.334 185.813 AC 

1032 534.765.035 4.739.829.024 185.930 AC 

1033 534.765.553 4.739.829.811 185.976 AC 

1034 534.765.688 4.739.837.944 186.062 AC 

1035 534.763.300 4.739.837.040 186.054 AC 

1036 534.761.261 4.739.837.314 186.119 AC 

1037 534.760.203 4.739.837.535 186.177 AC 

1038 534.759.290 4.739.837.948 186.239 AC 

1039 534.758.403 4.739.838.551 186.263 AC 

1040 534.757.044 4.739.839.868 186.357 AC 

1041 534.756.306 4.739.841.782 186.422 AC 

1042 534.748.518 4.739.862.359 187.064 AC 

1043 534.744.361 4.739.873.090 187.278 AC 

1044 534.745.050 4.739.873.358 187.409 POZO 

1045 534.741.966 4.739.879.381 187.457 AC 

1046 534.740.303 4.739.883.910 187.461 AC 

1047 534.740.194 4.739.884.442 187.476 CAM 

1048 534.738.724 4.739.883.847 187.529 CAM 

1049 534.738.446 4.739.888.930 187.524 CAM 

1050 534.736.661 4.739.888.487 187.622 CAM 

1051 534.736.023 4.739.889.599 187.651 ASF 

1052 534.733.362 4.739.888.416 187.631 ASF 

1054 534.719.420 4.739.933.522 189.772 ASF 
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1055 534.720.102 4.739.937.781 189.953 ASF 

1056 534.718.864 4.739.941.552 190.280 ASF 

1057 534.713.639 4.739.939.175 190.318 ASF 

1058 534.712.252 4.739.938.699 190.286 CAM 

1059 534.713.150 4.739.935.136 190.207 CAM 

1060 534.709.577 4.739.934.462 190.265 CAM 

1061 534.708.001 4.739.936.525 190.488 CAM 

1062 534.715.429 4.739.939.955 190.303 EJE 

1063 534.719.084 4.739.929.944 189.500 EJE 

1064 534.723.017 4.739.919.789 188.740 EJE 

1065 534.726.441 4.739.910.912 188.356 EJE 

1066 534.730.606 4.739.899.880 187.946 EJE 

1067 534.733.850 4.739.891.504 187.719 EJE 

1068 534.736.184 4.739.885.458 187.578 EJE 

1069 534.739.327 4.739.877.713 187.420 EJE 

1070 534.743.782 4.739.867.494 187.206 EJE 

1071 534.742.031 4.739.865.521 187.189 ASF 

1072 534.747.635 4.739.850.988 186.792 ASF 

1073 534.749.957 4.739.851.457 186.791 EJE 

1074 534.754.525 4.739.839.306 186.341 EJE 

1075 534.752.333 4.739.837.821 186.334 ASF 

1076 534.752.044 4.739.834.871 186.215 ASF 

1077 534.750.234 4.739.831.889 186.110 ASF 

1078 534.747.579 4.739.830.471 186.103 ASF 

1079 534.749.209 4.739.825.780 186.017 ASF 

1080 534.753.514 4.739.825.681 185.784 ASF 

1081 534.757.944 4.739.822.487 185.665 ASF 

1082 534.759.030 4.739.826.630 185.867 EJE 

1083 534.763.786 4.739.815.174 185.278 EJE 

1084 534.767.550 4.739.803.716 184.900 EJE 

1085 534.772.265 4.739.790.611 184.357 EJE 

1086 534.776.273 4.739.778.917 183.886 EJE 

1087 534.774.806 4.739.778.100 183.818 ASF 

1088 534.776.322 4.739.774.348 183.684 ASF 

1089 534.779.990 4.739.774.192 183.692 ASF 

1090 534.779.861 4.739.779.313 183.824 AC 

1091 534.772.378 4.739.799.061 184.635 AC 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1092 534.767.667 4.739.811.376 185.134 AC 

1093 534.779.384 4.739.770.514 183.650 EJE 

1094 534.791.836 4.739.738.796 182.832 EJE 

1095 534.800.931 4.739.714.623 182.161 EJE 

1096 534.809.955 4.739.690.876 181.440 EJE 

1097 534.821.789 4.739.660.766 180.892 EJE 

1099 534.835.063 4.739.619.124 180.579 EJE 

1100 534.834.897 4.739.606.234 180.470 EJE 

1101 534.829.806 4.739.591.780 179.725 EJE 

1102 534.825.522 4.739.581.575 179.545 EJE 

1103 534.813.889 4.739.581.167 179.146 EJE 

1104 534.799.165 4.739.572.381 177.233 EJE 

1105 534.780.770 4.739.563.616 175.574 EJE 

1106 534.768.537 4.739.558.814 175.486 EJE 

1107 533.686.782 4.740.074.424 213.213 EJE 

1108 533.688.067 4.740.067.205 213.000 EJE 

1109 533.678.431 4.740.066.988 213.550 EJE 

1110 533.690.837 4.740.055.173 212.638 EJE 

1111 533.698.580 4.740.027.395 212.025 EJE 

1112 533.708.719 4.740.006.829 211.532 EJE 

1113 533.723.866 4.739.988.854 210.836 EJE 

1114 533.751.980 4.739.962.121 209.954 EJE 

1115 533.779.869 4.739.935.805 209.787 EJE 

1116 533.834.086 4.739.883.427 209.970 EJE 

1117 533.859.855 4.739.858.558 209.872 EJE 

1118 533.887.353 4.739.831.981 209.575 EJE 

1119 533.918.015 4.739.802.390 209.165 EJE 

1120 533.938.019 4.739.783.523 208.870 EJE 

1121 533.959.372 4.739.763.219 208.371 EJE 

1122 533.982.488 4.739.740.663 207.925 EJE 

1123 533.987.077 4.739.735.662 207.715 EJE 

1124 533.990.510 4.739.710.635 206.798 EJE 

1125 533.996.436 4.739.667.958 205.703 EJE 

1126 534.001.221 4.739.633.807 205.064 EJE 

1127 534.007.233 4.739.593.876 204.396 EJE 

1128 534.012.593 4.739.570.128 203.868 EJE 

1129 534.021.564 4.739.543.252 202.290 EJE 



     PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN: “RECUPERACIÓN DO ENTORNO DAS CONCAS DOS RÍOS SESTELO E FORNELOS. MELLORA DO SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE LUOU, RARÍS, CALO E REIS. CONCELLO DE TEO. A CORUÑA 

ANEJO Nº 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

  

1579 Anejo 02 Cartog y Topog  Página 13 de 27 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1130 534.034.072 4.739.509.428 199.437 EJE 

1131 534.047.986 4.739.473.820 197.751 EJE 

1132 534.061.698 4.739.440.163 197.948 EJE 

1133 534.064.392 4.739.433.150 198.110 EJE 

1134 534.058.437 4.739.427.677 197.981 EJE 

1135 534.133.609 4.739.462.257 197.496 MURO 

1136 534.131.395 4.739.468.511 198.028 MURO 

1137 534.132.072 4.739.462.732 197.683 MURO 

1138 534.130.884 4.739.459.708 197.460 ASF 

1139 534.126.706 4.739.460.993 197.583 ASF 

1140 534.127.918 4.739.463.809 197.752 MURO 

1141 534.127.478 4.739.463.709 197.739 MURO 

1142 534.114.534 4.739.467.052 198.013 MURO 

1144 534.111.150 4.739.465.086 197.886 ASF 

1145 534.095.885 4.739.468.713 198.291 ASF 

1146 534.096.089 4.739.471.869 198.462 MURO 

1147 534.095.532 4.739.477.271 198.725 MURO 

1148 534.084.081 4.739.471.100 198.303 ASF 

1149 534.084.570 4.739.474.876 198.408 MURO 

1150 534.074.034 4.739.476.668 198.319 MURO 

1151 534.073.686 4.739.473.275 198.221 ASF 

1152 534.058.981 4.739.475.623 197.935 ASF 

1153 534.058.417 4.739.479.089 198.006 MURO 

1154 534.050.239 4.739.480.261 197.816 MURO 

1155 534.049.435 4.739.479.987 197.764 ASF 

1156 534.048.157 4.739.480.687 197.811 L 

1157 534.043.569 4.739.478.684 197.800 L 

1158 534.046.710 4.739.470.879 197.690 L 

1159 534.045.588 4.739.470.161 197.620 PUENTE 

1160 534.046.582 4.739.470.658 197.670 AC 

1161 534.048.489 4.739.465.971 197.694 AC 

1162 534.047.511 4.739.465.293 197.667 PUENTE 

1163 534.049.464 4.739.460.314 197.641 PUENTE 

1164 534.050.556 4.739.460.732 197.674 AC 

1165 534.050.821 4.739.460.857 197.682 L 

1166 534.050.422 4.739.458.237 197.382 POSTE 

1167 534.053.519 4.739.454.161 197.719 L 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1168 534.052.221 4.739.453.858 197.392 CT 

1169 534.054.120 4.739.449.402 197.680 POZO_A 

1170 534.054.155 4.739.449.402 197.678 POZO_A 

1171 534.055.364 4.739.445.776 197.409 CT 

1172 534.056.951 4.739.445.653 197.825 L 

1173 534.061.036 4.739.435.352 197.969 L 

1174 534.060.308 4.739.434.306 197.879 ASF 

1175 534.059.060 4.739.431.805 197.856 ASF 

1176 534.058.672 4.739.433.531 197.819 CT 

1177 534.051.751 4.739.430.170 197.130  

1178 534.053.483 4.739.434.575 197.036 PT 

1179 534.050.075 4.739.440.984 196.560 PT 

1180 534.048.551 4.739.445.765 196.308 PT 

1181 534.048.290 4.739.450.970 196.064 PT 

1182 534.045.795 4.739.453.418 195.867 RIO_5 

1183 534.033.154 4.739.447.432 196.050  

1184 534.033.911 4.739.449.083 198.593 RIO_5 

1185 534.033.862 4.739.440.551 196.496  

1186 534.034.192 4.739.435.499 197.000  

1187 534.019.759 4.739.429.443 197.457  

1189 534.009.415 4.739.437.909 196.350  

1190 534.006.294 4.739.441.652 196.137 RIO_5 

1191 533.995.437 4.739.433.169 196.543  

1192 533.994.169 4.739.435.384 196.251 RIO_5 

1193 533.992.314 4.739.424.278 196.847  

1194 533.993.974 4.739.420.840 197.374  

1195 533.982.548 4.739.416.450 197.211  

1196 533.980.869 4.739.420.608 196.516 RIO_5 

1197 533.972.333 4.739.416.789 196.662 RIO_5 

1198 533.972.339 4.739.416.792 196.683 RIO_5 

1199 533.973.196 4.739.414.401 197.064  

1200 533.964.561 4.739.413.367 196.844  

1201 533.962.855 4.739.416.261 196.461 RIO_5 

1202 533.962.833 4.739.416.295 196.455 RIO_5 

1203 533.968.543 4.739.408.468 197.627  

1204 533.968.766 4.739.404.426 199.409 ASF 

1205 533.962.685 4.739.401.940 199.530 ASF 
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1206 533.961.828 4.739.402.799 199.542 POSTE 

1207 533.960.144 4.739.403.263 198.213 PT 

1208 533.949.188 4.739.394.280 198.966 PT 

1209 533.951.062 4.739.392.900 199.617 ASF 

1210 533.945.660 4.739.383.667 199.706 ASF 

1211 533.944.773 4.739.380.410 199.780 ASF 

1212 533.942.246 4.739.380.783 198.884 PT 

1213 533.942.798 4.739.374.532 199.768 POSTE 

1214 533.944.155 4.739.374.323 199.782 ASF 

1215 533.944.087 4.739.361.439 199.701 ASF 

1216 533.942.027 4.739.361.740 198.874 PT 

1217 533.942.197 4.739.350.002 198.821 PT 

1218 533.944.211 4.739.349.731 199.589 ASF 

1219 533.941.367 4.739.341.025 199.436 ASF 

1220 533.940.277 4.739.342.041 199.028 PT 

1221 533.937.286 4.739.336.906 199.445 ASF 

1222 533.935.918 4.739.338.748 198.562 PT 

1223 533.933.914 4.739.340.683 198.631 FOSA 

1224 533.933.267 4.739.340.753 198.691 FOSA 

1225 533.933.168 4.739.338.934 198.697 FOSA 

1226 533.933.853 4.739.338.963 198.721 FOSA 

1227 533.931.400 4.739.339.503 198.079 RIO 

1228 533.934.005 4.739.342.786 198.567 POZO 

1229 533.934.572 4.739.345.749 198.533 POZO 

1230 533.934.756 4.739.346.515 198.451 E 

1231 533.933.984 4.739.348.479 198.123 RIO 

1232 533.933.099 4.739.337.273 198.680 PT 

1234 533.927.011 4.739.331.125 199.415 ASF 

1235 533.914.433 4.739.328.105 199.890 ASF 

1236 533.899.618 4.739.325.758 200.373 ASF 

1237 533.882.534 4.739.322.981 200.886 ASF 

1238 533.883.243 4.739.320.180 200.850 ASF 

1239 533.885.073 4.739.324.037 200.788 POZO 

1240 533.884.051 4.739.321.667 200.863 EJE 

1241 533.895.240 4.739.323.530 200.561 EJE 

1242 533.895.265 4.739.322.196 200.520 ASF 

1243 533.908.142 4.739.324.267 200.134 ASF 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1244 533.908.167 4.739.325.428 200.145 EJE 

1245 533.920.149 4.739.327.832 199.775 EJE 

1246 533.920.464 4.739.326.475 199.751 ASF 

1247 533.928.295 4.739.328.576 199.535 ASF 

1248 533.931.980 4.739.330.303 199.539 ASF 

1249 533.931.588 4.739.331.409 199.537 EJE 

1250 533.925.635 4.739.329.270 199.574 EJE 

1251 533.922.980 4.739.320.132 199.243  

1252 533.931.953 4.739.318.911 198.376 RIO_5 

1253 533.934.379 4.739.310.167 198.193 RIO_5 

1254 533.937.206 4.739.309.290 198.068 RIO 

1255 533.933.344 4.739.305.000 198.409 RIO_5 

1256 533.930.438 4.739.298.209 198.614 RIO_5 

1257 533.929.428 4.739.287.191 197.184 RIO_5 

1258 533.918.791 4.739.286.992 199.208  

1259 533.915.526 4.739.271.904 199.456  

1260 533.926.651 4.739.269.968 198.933 RIO_5 

1261 533.922.702 4.739.252.227 199.187 RIO_5 

1262 533.911.976 4.739.256.788 199.431  

1263 533.904.385 4.739.247.474 199.602  

1264 533.909.762 4.739.240.424 199.563 RIO_5 

1265 533.898.008 4.739.234.438 199.858 RIO_5 

1266 533.893.032 4.739.244.281 199.688  

1267 533.883.979 4.739.246.472 199.939  

1268 533.884.286 4.739.236.022 199.957 RIO_5 

1269 533.871.018 4.739.241.783 200.327 RIO_5 

1270 533.868.526 4.739.249.210 200.570  

1271 533.857.623 4.739.245.243 201.133  

1272 533.858.944 4.739.239.518 200.656 RIO_5 

1273 533.846.470 4.739.230.931 200.998 RIO_5 

1274 533.835.552 4.739.213.768 201.337 RIO_5 

1275 533.832.712 4.739.198.220 201.483 RIO_5 

1276 533.823.057 4.739.202.053 202.275  

1277 533.819.396 4.739.185.373 202.052  

1279 533.828.863 4.739.173.747 201.770 RIO 

1280 533.827.954 4.739.170.940 201.529 CASA 

1281 533.828.055 4.739.166.938 203.357 CASA 
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1282 533.828.529 4.739.163.777 203.929 L 

1283 533.841.161 4.739.167.621 203.758 L 

1284 533.841.468 4.739.168.277 203.700 TAJEA 

1285 533.844.444 4.739.170.588 202.803 MOLINO 

1286 533.848.357 4.739.170.369 203.704 L 

1287 533.849.034 4.739.168.086 203.859 EJE 

1288 533.834.351 4.739.163.153 203.986 EJE 

1289 533.818.282 4.739.158.796 204.317 EJE 

1290 533.817.520 4.739.160.776 204.214 L 

1291 533.809.463 4.739.158.610 204.495 L 

1292 533.808.202 4.739.161.958 204.367 CASA 

1293 533.806.897 4.739.160.997 203.843 ALETA 

1294 533.808.683 4.739.159.868 204.285 ALETA 

1295 533.808.516 4.739.158.995 204.410 TAJEA 

1296 533.804.562 4.739.157.912 204.368 TAJEA 

1297 533.803.511 4.739.157.043 204.645 L 

1298 533.803.967 4.739.155.137 204.718 EJE 

1299 533.800.889 4.739.151.679 204.876 L 

1300 533.801.730 4.739.151.048 204.518 TAJEA 

1301 533.805.022 4.739.152.014 204.284 TAJEA 

1302 533.809.995 4.739.153.697 204.431 TAJEA 

1303 533.817.616 4.739.153.826 204.461 POZO_TAPADO 

1304 533.816.447 4.739.155.787 204.411 L 

1305 533.829.478 4.739.159.343 204.070 L 

1306 533.842.149 4.739.163.092 203.908 L 

1307 533.853.638 4.739.167.249 203.934 L 

1308 534.063.114 4.739.425.400 198.126 ASF 

1309 534.056.455 4.739.426.060 197.853 ASF 

1310 534.042.696 4.739.423.596 198.082 ASF 

1311 534.038.955 4.739.422.856 198.190 ASF 

1312 534.037.894 4.739.425.275 198.234 ASF 

1313 534.023.192 4.739.421.642 198.545 ASF 

1314 534.023.913 4.739.418.978 198.530 ASF 

1315 534.007.110 4.739.413.744 198.677 ASF 

1316 534.005.940 4.739.416.138 198.735 ASF 

1317 533.986.659 4.739.409.799 199.047 ASF 

1318 533.987.199 4.739.407.184 199.028 ASF 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1319 533.971.540 4.739.402.546 199.309 ASF 

1320 533.970.343 4.739.405.037 199.384 ASF 

1321 533.964.432 4.739.399.918 199.347 ASF 

1322 533.956.794 4.739.395.115 199.444 ASF 

1324 533.947.381 4.739.378.378 199.621 ASF 

1325 533.946.844 4.739.358.326 199.629 ASF 

1326 533.946.944 4.739.348.073 199.593 ASF 

1327 533.945.868 4.739.343.414 199.598 ASF 

1328 533.950.945 4.739.343.568 199.773  

1329 533.950.334 4.739.338.205 199.890  

1330 533.945.675 4.739.335.944 199.571  

1331 533.942.051 4.739.334.171 199.577 POSTE 

1332 533.940.984 4.739.335.682 199.554 ASF 

1333 533.934.188 4.739.333.130 199.512 EJE 

1334 533.940.477 4.739.337.982 199.524 EJE 

1335 533.944.802 4.739.345.399 199.570 EJE 

1336 533.945.638 4.739.357.332 199.642 EJE 

1337 533.945.635 4.739.374.005 199.782 EJE 

1338 533.948.303 4.739.386.002 199.628 EJE 

1339 533.954.318 4.739.394.370 199.573 EJE 

1340 533.964.493 4.739.401.394 199.491 EJE 

1341 533.977.250 4.739.405.551 199.262 EJE 

1342 533.981.053 4.739.409.749 197.911 PT 

1343 533.981.052 4.739.409.699 197.901 PT 

1344 533.992.499 4.739.410.432 198.985 EJE 

1345 533.992.599 4.739.412.983 197.719 PT 

1346 534.004.118 4.739.417.666 198.784 POSTE 

1347 534.006.158 4.739.419.809 197.509 PT 

1348 534.012.431 4.739.416.886 198.688 EJE 

1349 534.020.373 4.739.419.406 198.580 EJE 

1350 534.018.787 4.739.422.557 197.508 PT 

1351 534.036.795 4.739.426.510 197.352 PT 

1352 534.037.453 4.739.423.893 198.282 EJE 

1353 534.047.473 4.739.428.213 197.198 PT 

1354 534.069.183 4.739.428.561 198.216 L 

1355 534.064.571 4.739.439.971 197.876 L 

1356 534.059.381 4.739.452.961 197.667 L 
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PUNTO X Y Z CODIGO 

1357 534.055.617 4.739.462.314 197.615 L 

1358 534.057.114 4.739.462.983 197.664 PUENTE 

1359 534.057.127 4.739.463.016 197.655 PUENTE 

1360 534.056.045 4.739.462.562 197.706 AC 

1361 534.054.472 4.739.466.542 197.670 AC 

1362 534.055.117 4.739.467.958 197.641 PUENTE 

1363 534.053.165 4.739.472.748 197.626 PUENTE 

1364 534.051.625 4.739.472.158 197.679 L 

1365 534.052.059 4.739.472.395 197.644 AC 

1366 534.053.304 4.739.475.002 197.648 ASF 

1367 534.055.064 4.739.473.741 195.393 RIO 

1369 534.070.960 4.739.468.942 196.119 CANAL 

1370 534.070.799 4.739.465.198 195.082 RIO 

1371 534.081.227 4.739.462.904 194.769 RIO 

1372 534.082.717 4.739.465.585 195.086  

1373 534.083.603 4.739.467.271 195.813 CANAL 

1374 534.083.728 4.739.468.410 194.965 PT 

1375 534.091.425 4.739.465.891 195.012 PT 

1376 534.091.131 4.739.464.876 195.620 CANAL 

1377 534.090.433 4.739.463.749 195.100  

1378 534.087.318 4.739.457.693 194.788 RIO 

1379 534.095.615 4.739.450.188 194.533 RIO 

1380 534.097.535 4.739.453.970 194.727  

1381 534.102.272 4.739.461.310 195.089  

1382 534.103.127 4.739.462.401 195.471 CANAL 

1383 534.103.246 4.739.463.279 194.941 PT 

1384 534.114.700 4.739.460.762 194.870 PT 

1385 534.113.842 4.739.460.108 195.541 CANAL 

1386 534.113.267 4.739.459.169 194.776  

1387 534.111.844 4.739.452.015 194.527  

1388 534.110.200 4.739.445.961 194.285 RIO 

1389 534.120.375 4.739.443.088 194.100 RIO 

1390 534.122.954 4.739.447.218 194.413  

1391 534.127.521 4.739.454.605 195.030  

1392 534.127.850 4.739.455.423 195.266 CANAL 

1393 534.128.371 4.739.455.827 194.961 PT 

1394 534.139.726 4.739.455.999 196.634 CT 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1395 534.145.064 4.739.454.706 196.122 CT 

1396 534.145.254 4.739.453.724 194.867 PT 

1397 534.145.999 4.739.452.344 195.555 CANAL 

1398 534.145.901 4.739.450.364 194.813  

1399 534.141.487 4.739.443.568 194.543  

1400 534.135.847 4.739.437.710 194.246  

1401 534.131.894 4.739.430.356 194.300  

1402 534.127.402 4.739.429.083 194.467 RIO 

1403 534.134.632 4.739.422.554 194.300 RIO 

1404 534.141.779 4.739.420.133 194.287 RIO 

1405 534.144.499 4.739.426.301 194.037  

1406 534.146.871 4.739.434.642 194.111  

1407 534.155.318 4.739.445.321 194.633  

1408 534.156.054 4.739.449.908 194.724  

1409 534.156.106 4.739.450.729 195.378 CANAL 

1410 534.165.068 4.739.452.882 195.345 CANAL 

1411 534.165.043 4.739.451.815 194.641  

1412 534.164.903 4.739.443.221 194.309  

1414 534.163.146 4.739.427.164 193.877  

1415 534.161.248 4.739.418.309 193.909  

1416 534.157.050 4.739.411.966 194.182 RIO 

1417 534.165.231 4.739.409.683 194.009 RIO 

1418 534.174.879 4.739.405.643 193.902 RIO 

1419 534.175.503 4.739.412.774 193.686  

1420 534.175.369 4.739.420.238 193.687  

1421 534.174.309 4.739.429.116 193.702  

1422 534.172.766 4.739.438.240 194.007  

1423 534.171.151 4.739.446.736 194.317  

1424 534.169.231 4.739.453.100 194.735  

1425 534.169.081 4.739.453.869 195.507 CANAL 

1426 534.178.594 4.739.459.052 195.476 CANAL 

1427 534.179.170 4.739.458.314 194.757  

1428 534.183.413 4.739.449.491 194.129  

1429 534.186.948 4.739.441.811 193.808  

1430 534.190.000 4.739.433.076 193.565  

1431 534.193.026 4.739.422.525 193.499  

1432 534.196.431 4.739.413.366 193.459 RIO 
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PUNTO X Y Z CODIGO 

1433 534.207.220 4.739.416.924 193.563 RIO 

1434 534.206.010 4.739.423.193 193.281  

1435 534.202.900 4.739.435.095 193.430  

1436 534.199.248 4.739.443.737 193.706  

1437 534.195.434 4.739.452.311 193.993  

1438 534.192.994 4.739.464.450 194.613  

1439 534.192.974 4.739.465.082 195.192 CANAL 

1440 534.202.978 4.739.470.362 195.137 CANAL 

1441 534.203.663 4.739.469.360 194.597  

1442 534.208.288 4.739.462.482 194.223  

1443 534.213.155 4.739.453.658 193.733  

1444 534.217.429 4.739.444.916 193.391  

1445 534.223.057 4.739.433.611 193.102  

1446 534.230.463 4.739.426.684 193.045 CANAL 

1447 534.228.708 4.739.422.237 193.167 CANAL 

1448 534.227.959 4.739.421.277 193.311 RIO 

1449 534.230.999 4.739.420.653 193.246 RIO 

1450 534.233.109 4.739.422.135 193.108 RIO 

1451 534.231.288 4.739.422.282 193.223 CANAL 

1452 534.236.434 4.739.432.991 193.128 CANAL 

1453 534.242.451 4.739.433.237 192.893  

1454 534.244.553 4.739.426.991 192.728 RIO 

1455 534.255.594 4.739.429.463 192.345 RIO 

1456 534.264.336 4.739.438.259 192.107 RIO 

1457 534.270.266 4.739.448.009 191.546 RIO 

1459 534.257.360 4.739.466.472 192.373  

1460 534.266.331 4.739.468.936 191.829  

1461 534.271.120 4.739.469.993 191.437 RIO 

1462 534.265.816 4.739.481.530 191.292 RIO 

1463 534.258.171 4.739.480.462 192.050  

1464 534.258.240 4.739.487.062 191.848  

1465 534.260.870 4.739.491.114 191.198 RIO 

1466 534.249.098 4.739.477.830 193.002 CANAL 

1467 534.248.340 4.739.477.885 193.016 CANAL 

1468 534.246.583 4.739.475.185 193.077 CANAL 

1469 534.248.179 4.739.474.000 193.033 CANAL 

1470 534.246.449 4.739.461.730 193.041 CANAL 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1471 534.250.670 4.739.458.026 192.716  

1472 534.248.795 4.739.447.910 192.855  

1473 534.244.071 4.739.447.365 192.963 CANAL 

1474 534.241.430 4.739.447.327 193.144 CANAL 

1475 534.236.223 4.739.447.671 193.257  

1476 534.228.298 4.739.453.635 193.510  

1477 534.221.876 4.739.460.045 193.757  

1478 534.216.039 4.739.466.402 194.104  

1479 534.211.749 4.739.473.208 194.593  

1480 534.211.099 4.739.474.626 194.976 CANAL 

1481 534.216.303 4.739.480.412 195.259 CANAL 

1482 534.217.315 4.739.480.187 194.591  

1483 534.216.985 4.739.486.901 194.404  

1484 534.214.498 4.739.487.811 194.748 CANAL 

1485 534.212.826 4.739.490.937 194.817 CANAL 

1486 534.213.499 4.739.491.714 194.395  

1487 534.210.631 4.739.498.345 194.057  

1488 534.210.009 4.739.497.899 194.861 CANAL 

1489 534.207.730 4.739.503.622 194.630 CANAL 

1490 534.208.858 4.739.503.807 193.895  

1491 534.217.233 4.739.498.355 193.172  

1492 534.223.846 4.739.497.102 192.645  

1493 534.232.912 4.739.495.893 192.471  

1494 534.240.683 4.739.493.253 192.300  

1495 534.249.027 4.739.491.563 192.239  

1496 534.251.732 4.739.495.744 191.109 MOLINO 

1497 534.252.000 4.739.488.909 192.923 CANAL 

1498 534.252.666 4.739.488.644 193.041 CANAL 

1499 534.255.109 4.739.493.724 192.996 CANAL 

1500 534.256.050 4.739.493.425 192.959 CANAL 

1501 534.257.721 4.739.494.069 192.379 MOLINO 

1502 534.246.131 4.739.495.517 191.835  

1504 534.237.567 4.739.504.821 190.803  

1505 534.238.630 4.739.509.464 190.117 RIO 

1506 534.224.845 4.739.514.429 190.054 RIO 

1507 534.220.550 4.739.513.969 190.481  

1508 534.212.900 4.739.513.587 192.471  
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PUNTO X Y Z CODIGO 

1509 534.207.925 4.739.515.695 193.799  

1510 534.207.216 4.739.516.182 194.590 CANAL 

1511 534.207.348 4.739.524.386 194.623 CANAL 

1512 534.207.856 4.739.524.165 193.674  

1513 534.210.620 4.739.523.928 192.861  

1514 534.214.622 4.739.523.854 191.575  

1515 534.218.998 4.739.526.573 190.061 RIO 

1516 534.220.163 4.739.539.384 190.267 RIO 

1517 534.218.492 4.739.540.116 190.843  

1518 534.210.408 4.739.545.554 193.658  

1519 534.209.641 4.739.545.554 194.609 CANAL 

1520 534.209.618 4.739.545.529 194.601 CANAL 

1521 534.210.565 4.739.554.069 194.548 CANAL 

1522 534.211.195 4.739.554.082 193.789  

1523 534.218.268 4.739.555.065 192.094  

1524 534.225.094 4.739.558.831 190.436  

1525 534.229.644 4.739.558.824 189.660 RIO 

1526 534.224.872 4.739.567.157 190.427  

1527 534.228.531 4.739.568.084 189.377 RIO 

1528 534.221.154 4.739.572.981 192.167  

1529 534.216.693 4.739.573.505 193.509  

1530 534.216.106 4.739.572.971 194.307 CANAL 

1531 534.220.350 4.739.583.296 194.797 CANAL 

1532 534.220.368 4.739.583.213 193.601  

1533 534.227.049 4.739.583.584 191.479  

1534 534.232.498 4.739.580.588 189.100  

1535 534.233.560 4.739.576.619 188.252 RIO 

1536 534.235.194 4.739.582.364 188.504  

1537 534.234.091 4.739.570.181 187.210 MOLINO 

1538 534.232.318 4.739.570.705 187.047 PT 

1539 534.230.700 4.739.567.878 187.223 PT 

1540 534.232.567 4.739.566.985 187.147 MOLINO 

1541 534.233.436 4.739.564.388 188.598 CANAL 

1542 534.234.179 4.739.564.211 188.564 CANAL 

1543 534.233.910 4.739.561.646 188.578 CANAL 

1544 534.233.216 4.739.561.217 188.667 CANAL 

1545 534.233.955 4.739.561.171 188.290 RIO 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1546 534.232.942 4.739.560.842 188.391 RIO 

1547 534.235.112 4.739.564.770 188.300 RIO 

1549 534.234.894 4.739.570.521 186.054 RIO 

1551 534.238.865 4.739.594.060 189.314  

1552 534.241.523 4.739.590.864 188.321 RIO_5 

1553 534.247.187 4.739.604.175 189.437  

1554 534.254.955 4.739.596.841 187.955 CT 

1555 534.257.316 4.739.609.870 189.088  

1556 534.259.624 4.739.606.796 188.608 CT 

1557 534.270.139 4.739.616.941 188.746  

1558 534.271.321 4.739.614.579 188.532 CT 

1559 534.277.096 4.739.616.255 188.275 CT 

1560 534.278.890 4.739.610.932 186.589 PT 

1561 534.275.887 4.739.609.573 186.633 PT 

1562 534.281.546 4.739.602.151 185.893 RIO 

1563 534.300.801 4.739.622.545 187.310 CT 

1564 534.301.418 4.739.620.409 186.383 PT 

1565 534.306.293 4.739.611.338 185.100 RIO 

1566 534.320.069 4.739.619.142 185.519 VALLA 

1567 534.320.824 4.739.616.844 185.011 RIO 

1568 534.336.364 4.739.622.469 188.800 RIO 

1569 534.335.274 4.739.625.243 186.000 VALLA 

1570 534.357.388 4.739.637.871 186.356 VALLA 

1571 534.354.110 4.739.646.591 187.077 VALLA 

1572 534.357.703 4.739.647.925 187.116 MURO 

1573 534.363.623 4.739.644.257 186.726 PT 

1574 534.361.145 4.739.639.441 186.182 CT 

1575 534.375.342 4.739.635.983 186.046 CT 

1576 534.367.733 4.739.648.830 188.451 VALLA 

1577 534.366.652 4.739.652.118 189.349 VALLA 

1578 534.364.076 4.739.649.283 188.590 MURO 

1579 534.373.800 4.739.645.844 186.780 PT 

1580 534.379.686 4.739.633.022 185.816 CT 

1581 534.390.123 4.739.629.251 185.333 CT 

1582 534.388.948 4.739.643.738 186.357 PT 

1583 534.388.716 4.739.646.761 187.967 VALLA 

1584 534.408.839 4.739.642.996 187.020 VALLA 
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1585 534.409.498 4.739.641.185 185.891 VALLA 

1586 534.407.417 4.739.641.388 185.708 PT 

1587 534.415.999 4.739.623.738 183.851 VALLA 

1588 534.415.171 4.739.624.213 183.712 PT 

1589 534.414.454 4.739.625.816 184.205 CT 

1590 534.415.919 4.739.619.025 183.338 RIO 

1591 534.434.776 4.739.618.298 182.911 RIO 

1592 534.431.583 4.739.629.776 183.749  

1593 534.429.603 4.739.638.993 185.166  

1595 534.449.108 4.739.632.867 183.952  

1596 534.454.326 4.739.628.089 183.339  

1597 534.459.495 4.739.623.392 182.590 RIO 

1598 534.475.265 4.739.631.566 182.450 RIO 

1600 534.481.679 4.739.630.711 181.758 PRESA 

1602 534.522.395 4.739.612.197 183.630 MOLINO 

1603 534.472.115 4.739.645.735 185.547  

1604 534.472.103 4.739.645.721 185.545  

1605 534.464.601 4.739.656.437 189.002 MURO 

1606 534.454.411 4.739.653.329 188.657 MURO 

1607 534.443.444 4.739.655.054 189.128 MURO 

1608 534.432.422 4.739.658.588 190.007 MURO 

1609 534.421.500 4.739.654.272 188.616  

1610 534.421.763 4.739.655.362 188.875 MURO 

1611 534.413.535 4.739.654.682 188.673  

1612 534.397.316 4.739.628.023 185.044 CT 

1613 534.394.553 4.739.624.332 183.937 PT 

1614 534.387.317 4.739.619.674 183.916 RIO 

1615 534.384.143 4.739.627.137 183.987 PT 

1616 534.380.589 4.739.623.884 183.876 RIO 

1617 534.373.543 4.739.627.717 184.139 RIO 

1618 534.358.478 4.739.635.998 184.678 RIO 

1619 534.367.821 4.739.615.492 186.500 MOLINO 

1620 534.263.431 4.739.630.075 189.925  

1621 534.252.719 4.739.625.763 190.562  

1622 534.240.905 4.739.621.138 191.634  

1623 534.230.037 4.739.613.884 192.593  

1624 534.224.592 4.739.612.747 194.791  

PUNTO X Y Z CODIGO 

1625 534.220.947 4.739.606.097 195.716 CANAL 

1626 534.218.082 4.739.589.649 195.959 CANAL 

1627 534.216.757 4.739.584.069 195.884 CANAL 

1628 534.217.660 4.739.584.017 194.501 PT 

1629 534.211.656 4.739.573.909 196.366 CANAL 

1630 534.207.219 4.739.559.029 196.258 CANAL 

1631 534.205.337 4.739.548.488 196.639 CANAL 

1632 534.203.983 4.739.530.246 196.507 CANAL 

1633 534.203.639 4.739.515.000 195.964 CANAL 

1634 534.204.139 4.739.509.883 195.592 CANAL 

1635 534.205.034 4.739.509.989 194.503 PT 

1636 534.209.562 4.739.494.532 194.397 PT 

1637 534.208.501 4.739.494.385 195.212 CANAL 

1638 534.214.102 4.739.479.807 195.160 CANAL 

1639 534.214.558 4.739.479.627 194.377 PT 

1640 534.211.375 4.739.476.593 194.503 PT 

1642 534.198.659 4.739.470.299 195.375 CANAL 

1643 534.198.703 4.739.469.849 194.629 PT 

1644 534.179.924 4.739.461.624 194.674 PT 

1645 534.179.526 4.739.462.297 195.838 CANAL 

1646 534.164.928 4.739.455.184 195.917 CANAL 

1647 534.165.082 4.739.455.119 195.920 CANAL 

1648 534.165.030 4.739.454.427 194.744 PT 

1649 534.153.553 4.739.452.806 194.740 PT 

1650 534.152.447 4.739.453.747 196.045 CANAL 

1651 535.352.790 4.739.189.010 167.574 L 

1652 535.360.192 4.739.195.735 167.508 L 

1653 535.361.154 4.739.196.511 167.512 L 

1654 535.361.440 4.739.195.972 167.279 PUENTE 

1655 535.357.966 4.739.199.639 167.278 PUENTE 

1656 535.358.272 4.739.199.170 167.553 L 

1657 535.362.187 4.739.202.234 167.509 L 

1658 535.365.171 4.739.199.057 167.275 PUENTE 

1659 535.361.771 4.739.202.741 167.309 PUENTE 

1660 535.364.826 4.739.199.481 167.483 L 

1661 535.372.007 4.739.204.808 167.417 L 

1662 535.369.794 4.739.208.006 167.511 L 
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1663 535.376.076 4.739.212.671 167.478 L 

1664 535.380.309 4.739.210.721 167.314 L 

1665 535.387.541 4.739.214.823 167.239 L 

1666 535.385.637 4.739.218.998 167.467 L 

1667 535.391.761 4.739.222.262 167.495 L 

1668 535.394.934 4.739.218.067 167.224 L 

1669 535.404.086 4.739.220.758 167.390 L 

1670 535.412.512 4.739.222.267 167.524 L 

1671 535.424.077 4.739.222.846 167.900 L 

1672 535.431.724 4.739.222.879 168.284 L 

1673 535.451.656 4.739.222.797 169.439 L 

1674 535.468.538 4.739.223.018 170.339 L 

1675 535.482.197 4.739.223.414 171.130 L 

1676 535.494.467 4.739.223.700 171.801 L 

1677 535.494.087 4.739.217.183 172.226 CAM 

1678 535.503.938 4.739.175.172 171.473  

1679 535.556.956 4.739.179.159 171.803  

1680 535.490.169 4.739.229.105 171.594 L 

1681 535.481.361 4.739.228.336 171.148 L 

1682 535.471.910 4.739.227.845 170.558 L 

1683 535.463.012 4.739.227.632 170.096 L 

1684 535.427.480 4.739.225.246 168.136 EJE 

1685 535.427.632 4.739.227.834 168.146 L 

1687 535.409.789 4.739.224.538 167.531 EJE 

1688 535.397.665 4.739.221.632 167.443 EJE 

1689 535.396.162 4.739.223.760 167.506 L 

1690 535.385.250 4.739.224.287 165.763 PT 

1691 535.373.660 4.739.226.473 165.162  

1692 535.369.542 4.739.223.806 164.838  

1693 535.373.272 4.739.218.245 164.897 PT 

1694 535.359.898 4.739.221.125 164.703  

1695 535.363.418 4.739.215.430 164.659  

1696 535.365.296 4.739.211.890 164.501 PT 

1697 535.361.626 4.739.207.174 164.354 ALETA 

1698 535.360.922 4.739.207.293 164.167 RIO 

1699 535.358.125 4.739.218.175 164.718 RIO_5 

1700 535.353.938 4.739.213.775 164.733 RIO 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1701 535.348.612 4.739.229.201 164.868  

1702 535.342.375 4.739.233.492 164.898  

1703 535.335.753 4.739.230.498 164.849  

1704 535.330.682 4.739.228.661 164.598 RIO_5 

1705 535.324.981 4.739.225.694 165.037 RIO 

1706 535.320.136 4.739.227.524 165.085 RIO 

1707 535.320.543 4.739.236.212 164.911 RIO_5 

1708 535.327.233 4.739.241.537 165.036  

1709 535.325.000 4.739.251.249 165.256  

1710 535.318.049 4.739.249.243 165.160  

1711 535.311.509 4.739.248.951 165.285 RIO_5 

1712 535.307.450 4.739.243.583 165.238 RIO 

1713 535.307.962 4.739.258.178 165.362 RIO 

1714 535.314.517 4.739.259.060 165.448 RIO_5 

1715 535.320.919 4.739.260.660 165.365  

1716 535.323.960 4.739.275.400 165.508  

1717 535.318.719 4.739.280.157 165.665  

1718 535.313.040 4.739.280.550 165.657 RIO_5 

1719 535.307.312 4.739.280.335 165.544 RIO 

1720 535.324.378 4.739.301.605 166.078 RIO_5 

1721 535.320.604 4.739.304.266 165.969 RIO 

1722 535.317.782 4.739.348.264 166.205  

1723 535.323.236 4.739.344.792 166.147  

1724 535.330.220 4.739.343.247 166.003 RIO_5 

1725 535.351.715 4.739.369.402 166.618 RIO_5 

1726 535.333.058 4.739.384.209 166.465  

1727 535.338.944 4.739.386.696 166.576  

1728 535.343.878 4.739.389.065 166.542  

1729 535.347.726 4.739.390.514 166.623 RIO_5 

1730 535.340.965 4.739.403.350 166.795 RIO_5 

1732 535.331.263 4.739.404.330 166.710  

1733 535.324.593 4.739.398.348 166.722  

1734 535.316.398 4.739.393.307 166.686  

1735 535.304.971 4.739.399.813 166.831  

1736 535.307.727 4.739.405.206 166.883  

1737 535.310.669 4.739.410.239 166.945 RIO_5 

1738 535.301.216 4.739.436.294 167.136 RIO_5 
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1739 535.294.356 4.739.433.319 167.023  

1740 535.285.838 4.739.427.774 166.968  

1741 535.278.733 4.739.437.939 167.121  

1742 535.275.249 4.739.451.444 167.234  

1743 535.260.658 4.739.474.175 167.287  

1744 535.259.950 4.739.478.037 167.501 RIO_5 

1745 535.249.964 4.739.477.047 167.606 RIO_5 

1746 535.247.956 4.739.470.173 167.365  

1747 535.239.945 4.739.464.395 167.537  

1748 535.232.904 4.739.460.139 167.708  

1749 535.230.147 4.739.444.680 168.140  

1750 535.247.021 4.739.439.102 167.708  

1751 535.241.715 4.739.429.788 167.887  

1752 535.241.697 4.739.429.779 167.957  

1753 535.254.486 4.739.423.709 168.046  

1754 535.266.553 4.739.417.046 167.490  

1755 535.276.346 4.739.411.312 167.192  

1756 535.287.123 4.739.399.647 167.042  

1757 535.293.837 4.739.388.362 166.932  

1758 535.299.901 4.739.375.692 166.635  

1759 535.304.605 4.739.357.455 166.673  

1760 535.307.197 4.739.346.891 166.435  

1761 535.356.613 4.739.200.630 165.971 ALETA 

1762 535.355.842 4.739.200.753 165.244 ALETA 

1763 535.361.806 4.739.193.770 165.636 ALETA 

1764 534.816.739 4.739.497.029 174.577  

1765 534.823.497 4.739.504.055 174.101 RIO_5 

1766 534.827.858 4.739.508.914 173.800 RIO 

1767 534.833.667 4.739.492.442 174.118  

1768 534.839.981 4.739.497.850 173.750 RIO_5 

1769 534.873.955 4.739.486.535 173.107 RIO 

1770 534.878.261 4.739.481.101 172.945 RIO_5 

1771 534.878.255 4.739.481.271 172.990 RIO_5 

1772 534.877.590 4.739.476.426 173.113  

1773 534.884.678 4.739.471.668 173.033  

1774 534.890.988 4.739.482.850 172.753 RIO_5 

1775 534.919.684 4.739.489.149 173.055 CT 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1777 534.918.539 4.739.485.386 172.650 RIO_5 

1778 534.946.114 4.739.475.037 172.361  

1779 534.943.941 4.739.466.726 172.245 RIO_5 

1780 534.964.049 4.739.464.311 171.910  

1781 534.957.818 4.739.451.803 171.891 RIO_5 

1782 534.980.159 4.739.458.900 171.674  

1783 534.974.768 4.739.444.717 171.648 RIO_5 

1784 534.999.530 4.739.454.829 171.484  

1785 534.992.962 4.739.443.050 171.503 RIO_5 

1786 534.990.637 4.739.439.648 171.681 RIO 

1787 534.999.318 4.739.424.790 171.316 RIO_5 

1788 534.993.820 4.739.423.255 171.418 RIO 

1789 535.012.555 4.739.435.669 171.173  

1790 535.021.649 4.739.425.435 170.934  

1791 535.014.479 4.739.417.561 170.951  

1792 535.004.755 4.739.411.377 171.026 RIO_5 

1793 535.005.361 4.739.400.084 171.052 RIO_5 

1794 534.999.153 4.739.397.170 171.247 RIO 

1795 535.009.535 4.739.393.981 171.226 RIO 

1796 535.017.502 4.739.398.246 171.037 RIO 

1797 535.016.159 4.739.405.134 170.876 RIO_5 

1798 535.032.553 4.739.412.875 170.792 RIO_5 

1799 535.034.954 4.739.406.299 170.911 RIO 

1800 535.044.954 4.739.408.436 170.644 RIO_5 

1801 535.041.342 4.739.402.901 170.915 RIO 

1802 535.047.762 4.739.392.872 170.684 RIO 

1803 535.053.763 4.739.402.932 170.360 RIO_5 

1804 535.082.988 4.739.427.226 170.000 RIO 

1805 535.097.149 4.739.462.833 170.429  

1806 535.100.669 4.739.455.955 170.050 RIO_5 

1807 535.104.155 4.739.448.862 169.675 RIO_5 

1808 535.136.572 4.739.471.895 169.328 RIO_5 

1809 535.139.814 4.739.463.548 168.572 RIO 

1810 535.158.086 4.739.482.407 168.912 RIO_5 

1811 535.166.210 4.739.474.994 168.528 RIO 

1812 535.173.991 4.739.489.460 168.561 RIO_5 

1813 535.179.891 4.739.484.702 168.416 RIO 
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1814 535.223.336 4.739.503.767 168.000 RIO_5 

1815 535.222.165 4.739.494.990 167.850 RIO 

1816 535.159.343 4.739.498.932 169.489  

1817 535.148.233 4.739.493.932 169.811  

1818 535.137.846 4.739.491.045 170.064  

1819 535.125.139 4.739.487.585 170.334  

1820 535.106.293 4.739.491.894 171.577  

1822 535.031.448 4.739.446.619 170.954  

1823 535.009.838 4.739.456.307 171.387  

1824 534.994.145 4.739.462.279 171.721  

1825 534.982.406 4.739.468.333 171.925  

1826 534.967.993 4.739.473.397 172.020  

1827 534.954.885 4.739.477.531 172.426  

1828 534.940.255 4.739.480.641 172.513  

1829 534.910.632 4.739.503.162 174.409 MURO 

1830 534.890.441 4.739.525.903 177.368 MURO 

1831 534.893.037 4.739.522.882 177.344 MURO 

1832 534.879.202 4.739.538.962 178.452 MURO 

1833 535.913.545 4.738.852.759 168.255 EJE 

1834 535.910.066 4.738.848.686 167.945 EJE 

1835 535.905.193 4.738.857.263 168.363 CAM 

1836 535.895.117 4.738.866.958 168.530 CAM 

1837 535.882.615 4.738.880.407 168.997 CAM 

1838 535.870.048 4.738.897.452 169.172 CAM 

1839 535.805.668 4.738.972.407 169.544 CAM 

1841 535.684.184 4.739.111.793 166.307 CAM 

1842 535.746.608 4.739.046.409 168.297 CAM 

1843 535.741.641 4.739.055.017 168.261 CAM 

1844 535.735.791 4.739.062.231 168.144 CAM 

1845 535.684.629 4.739.111.604 166.330 CAM 

1846 535.666.099 4.739.121.048 166.435  

1847 535.653.122 4.739.123.855 166.973  

1848 535.648.119 4.739.117.957 166.965  

1849 535.686.494 4.739.107.365 166.244  

1850 535.754.277 4.739.037.409 168.390 CAM 

1851 535.737.886 4.739.032.383 167.799  

1852 535.730.505 4.739.028.866 167.396  

PUNTO X Y Z CODIGO 

1853 535.737.611 4.739.026.085 167.624  

1854 535.766.725 4.738.733.050 152.271 CUNETA 

1855 535.765.641 4.738.733.847 153.276 ASF 

1856 535.766.358 4.738.732.802 153.428 E 

1857 535.763.769 4.738.730.071 153.413 E 

1858 535.765.101 4.738.728.796 153.302  

1859 535.768.339 4.738.725.871 153.209  

1860 535.772.626 4.738.722.628 153.196  

1861 535.776.384 4.738.725.595 152.877  

1862 535.779.241 4.738.728.608 152.519  

1863 535.781.621 4.738.731.383 151.933 RIO 

1864 535.777.578 4.738.734.307 152.171 RIO 

1865 535.773.953 4.738.732.038 152.665  

1866 535.777.913 4.738.744.877 152.777 ASF 

1868 535.786.221 4.738.749.511 152.635 ASF 

1869 535.788.513 4.738.745.780 151.719 PT 

1870 535.791.216 4.738.742.378 151.516  

1871 535.793.701 4.738.739.439 151.630  

1872 535.790.612 4.738.737.464 151.559  

1873 535.787.711 4.738.735.411 151.656 RIO 

1874 535.784.148 4.738.739.119 151.615 RIO 

1875 535.783.373 4.738.742.859 151.914 PT 

1876 535.781.528 4.738.741.950 151.705 RIO 

1877 535.777.734 4.738.743.249 152.319 RIO 

1878 536.028.882 4.738.482.302 150.694 ASF 

1879 536.033.730 4.738.484.864 149.964 CAM 

1880 536.032.083 4.738.484.748 150.189 TUB_CAM 

1881 536.932.196 4.738.100.684 144.312 POZO_TOPO 

1882 536.951.325 4.738.096.991 143.902 POZO_TOPO 

1883 533.818.966 4.739.160.871 204.182 POZO_TAPADO 

1884 534.765.273 4.739.560.075 175.432 PUENTE 

1885 534.762.372 4.739.558.912 175.391 PUENTE 

1886 534.763.377 4.739.554.255 175.450 PUENTE 

1887 534.762.582 4.739.553.968 175.452 PUENTE 

1888 534.763.095 4.739.552.620 174.713 ALETA 

1889 534.766.842 4.739.553.736 174.513 ALETA 

1890 534.767.125 4.739.553.406 174.282 RIO 



     PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN: “RECUPERACIÓN DO ENTORNO DAS CONCAS DOS RÍOS SESTELO E FORNELOS. MELLORA DO SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE LUOU, RARÍS, CALO E REIS. CONCELLO DE TEO. A CORUÑA 

ANEJO Nº 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

  

1579 Anejo 02 Cartog y Topog  Página 23 de 27 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1891 534.767.469 4.739.557.022 175.500 ASF 

1892 534.766.985 4.739.559.543 175.490 ASF 

1893 534.765.361 4.739.561.484 174.990 ALETA 

1894 534.761.403 4.739.560.465 175.084 ALETA 

1895 534.758.546 4.739.565.429 174.614 RIO 

1896 534.753.821 4.739.563.203 175.072 RIO_5 

1897 534.745.040 4.739.567.292 175.112 RIO_5 

1898 534.743.975 4.739.573.653 174.968 RIO 

1899 534.730.510 4.739.575.128 175.308 RIO 

1900 534.729.253 4.739.569.172 175.256 RIO_5 

1901 534.713.448 4.739.569.329 175.527 RIO_5 

1902 534.712.526 4.739.575.135 176.664 RIO 

1903 534.700.850 4.739.563.690 175.828 RIO_5 

1904 534.695.755 4.739.568.503 176.067 RIO 

1905 534.679.416 4.739.557.074 176.259 RIO_5 

1906 534.676.050 4.739.563.707 176.736 RIO 

1907 534.668.057 4.739.551.523 176.425 MOLINO_ 

1908 534.666.029 4.739.557.580 176.584 RIO 

1909 534.657.253 4.739.549.392 176.534 RIO_5 

1910 534.632.691 4.739.540.927 176.922 RIO_5 

1912 534.605.838 4.739.542.680 177.178 RIO 

1913 534.595.613 4.739.533.292 177.613 RIO_5 

1914 534.583.184 4.739.534.704 177.723 RIO 

1915 534.583.757 4.739.529.131 177.931 RIO_5 

1916 534.569.706 4.739.537.315 178.861 PRESA 

1917 534.602.799 4.739.528.312 177.746  

1918 534.621.482 4.739.533.400 177.667  

1919 534.651.129 4.739.540.525 177.392  

1920 534.663.572 4.739.542.635 176.946  

1921 534.671.675 4.739.545.010 177.112  

1922 534.679.852 4.739.548.765 177.052  

1923 534.687.816 4.739.554.301 176.584  

1924 534.696.847 4.739.554.503 176.877  

1925 534.705.813 4.739.553.626 176.976  

1926 534.717.851 4.739.549.374 176.647  

1927 534.726.455 4.739.545.991 176.505 CASA 

1928 534.731.796 4.739.547.784 176.285 CASA 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1929 534.735.338 4.739.551.594 176.052 VALLA 

1930 534.734.753 4.739.560.596 175.488  

1931 534.746.495 4.739.565.606 175.122 VALLA 

1932 534.750.807 4.739.562.683 175.199 VALLA 

1933 534.757.282 4.739.557.004 175.513 POSTE 

1934 534.758.057 4.739.555.875 175.554 ASF 

1935 534.759.181 4.739.553.489 175.345 ASF 

1936 534.768.515 4.739.545.281 174.414 RIO 

1937 534.773.708 4.739.547.330 174.518 RIO_5 

1938 534.784.895 4.739.536.655 174.265 RIO 

1939 534.794.651 4.739.530.977 174.220 RIO 

1940 534.798.415 4.739.536.833 174.351 RIO_5 

1941 534.809.614 4.739.533.379 174.414 RIO_5 

1942 534.809.336 4.739.523.123 174.168 RIO 

1943 534.786.627 4.739.551.153 175.113 CASA 

1944 534.786.744 4.739.551.241 174.905 CASA 

1945 534.780.241 4.739.561.816 175.465 ASF 

1946 534.781.203 4.739.561.094 175.091  

1947 534.778.859 4.739.564.526 175.505 ASF 

1948 534.764.689 4.739.577.419 174.780 LAVADERO 

1949 534.762.328 4.739.573.425 174.623 LAVADERO 

1950 534.759.504 4.739.579.889 175.235 LAVADERO 

1951 535.366.652 4.739.198.295 165.500 ALETA 

1952 535.772.813 4.738.739.450 152.850 PUENTE 

1953 535.773.174 4.738.737.422 152.300 RIO 

1954 535.332.756 4.739.365.715 166.600  

1955 535.279.591 4.739.459.384 167.250 RIO_5 

1957 535.062.941 4.739.412.775 170.250 RIO_5 

1958 535.063.456 4.739.395.517 170.550 RIO. 

1959 534.829.168 4.739.511.613 173.800 RIO 

1960 534.875.265 4.739.489.234 173.107 RIO 

1961 534.765.873 4.739.555.289 175.450 PUENTE 

1962 534.757.143 4.739.575.895 175.240 LAVADERO 

1963 534.631.271 4.739.546.632 176.850 RIO 

1964 534.653.147 4.739.553.099 176.600 RIO 

1965 534.231.361 4.739.477.426 193.750  

1966 534.258.494 4.739.499.276 191.120 MOLINO 
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1967 534.213.600 4.739.487.700 194.350 PT 

1968 534.205.669 4.739.525.516 193.600 PT 

1969 534.208.332 4.739.553.230 193.800 PT 

1970 534.214.083 4.739.573.689 193.800 PT 

1971 534.237.064 4.739.568.902 186.050 MOLINO 

1972 534.244.867 4.739.588.230 186.000 RIO 

1973 534.260.707 4.739.595.140 185.900 RIO 

1974 534.261.550 4.739.604.260 186.700 PT 

1975 534.257.399 4.739.596.127 186.400 PT 

1976 534.054.630 4.739.428.505 197.850 ASF 

1977 533.938.983 4.739.348.461 198.500  

1978 533.934.056 4.739.361.815 198.000 RIO 

1979 533.842.741 4.739.236.801 201.660  

1980 533.827.957 4.739.216.047 201.850  

1981 535.096.442 4.740.711.908 199.500 TAJEA 

 

 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2001 534.495.540 4.739.634.748 180.642 RIO 

2002 534.496.597 4.739.631.467 180.873 RIO 

2003 534.492.303 4.739.629.996 181.082 RIO 

2004 534.489.064 4.739.629.666 180.747 RIO 

2005 534.485.899 4.739.628.843 180.634 RIO 

2006 534.482.474 4.739.626.416 181.782 PRESA 

2007 534.481.660 4.739.630.688 181.809 PRESA 

2008 534.482.011 4.739.636.005 181.841 PRESA 

2009 534.484.124 4.739.635.613 180.642 MPT 

2010 534.486.731 4.739.637.555 181.611 MC 

2011 534.486.962 4.739.637.246 180.375 MPT 

2012 534.493.585 4.739.637.919 180.043 MPT 

2013 534.493.500 4.739.638.631 181.673 MC 

2014 534.501.927 4.739.639.280 181.540 MC 

2015 534.508.353 4.739.637.431 179.917 MPT 

2016 534.508.751 4.739.639.008 181.085 MC 

2017 534.514.454 4.739.635.499 179.842 MPT 

2018 534.515.385 4.739.636.383 180.946 MC 

2019 534.519.381 4.739.633.697 181.704 MC 

2020 534.518.938 4.739.633.000 179.989 MPT 

2021 534.518.949 4.739.633.003 179.989 MPT 

2022 534.520.860 4.739.622.847 181.505 MC 

2023 534.518.824 4.739.623.496 179.659 MPT 

2024 534.514.857 4.739.621.800 180.343 ROCA 

2025 534.514.428 4.739.622.047 179.356 RIO 

2026 534.513.146 4.739.616.159 179.185 RIO 

2027 534.513.362 4.739.608.858 179.138 RIO 

2028 534.513.616 4.739.607.543 178.851 MOLINO 

2029 534.514.506 4.739.611.347 179.619 MOLINO 

2030 534.518.086 4.739.618.131 181.541 MC 

2031 534.517.990 4.739.618.290 180.850 MPT 

2032 534.515.214 4.739.611.416 181.883 MC 

2033 534.519.822 4.739.610.097 179.868 MOLINO 

2034 534.520.325 4.739.617.136 180.983  

2035 534.522.138 4.739.622.313 180.973  

2036 534.521.734 4.739.632.841 181.491  

2037 534.519.345 4.739.636.328 181.507  
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2038 534.512.938 4.739.639.496 181.390  

2039 534.505.976 4.739.640.596 181.342  

2040 534.498.303 4.739.640.889 181.630  

2041 534.492.014 4.739.640.663 181.721  

2042 534.484.865 4.739.639.774 181.594  

2043 534.480.820 4.739.636.919 181.752 RIO 

2044 534.480.716 4.739.633.761 181.579 RIO 

2045 534.484.581 4.739.622.921 181.775 MPT 

2046 534.484.067 4.739.622.664 182.785 MC 

2047 534.487.815 4.739.619.251 181.817 MPT 

2048 534.487.218 4.739.619.197 182.612 MC 

2049 534.490.576 4.739.615.661 181.909 MPT 

2050 534.490.296 4.739.614.922 183.149 MC 

2051 534.495.279 4.739.609.381 181.839 MPT 

2052 534.494.361 4.739.608.159 182.940 MC 

2053 534.498.625 4.739.603.516 182.396 MC 

2054 534.498.957 4.739.603.841 181.689 MPT 

2055 534.487.994 4.739.624.389 181.686  

2056 534.493.051 4.739.627.150 181.371  

2057 534.493.616 4.739.623.386 181.587  

2058 534.492.550 4.739.618.661 181.674  

2059 534.495.659 4.739.614.278 181.641  

2060 534.499.972 4.739.620.392 181.365  

2061 534.505.820 4.739.629.670 180.667  

2062 534.500.128 4.739.632.165 180.815  

2063 534.513.444 4.739.630.674 180.585  

2064 534.505.568 4.739.635.418 180.403 RIO 

2065 534.510.440 4.739.634.559 180.177 RIO 

2066 534.515.555 4.739.630.570 180.164 RIO 

2067 534.518.100 4.739.627.601 179.837 RIO 

2068 534.513.526 4.739.623.624 179.837 RIO 

2069 534.511.237 4.739.619.445 179.900 RIO 

2070 534.509.577 4.739.614.324 179.958 RIO 

2071 534.502.072 4.739.611.161 181.540 RIO 

2072 534.503.471 4.739.616.319 181.088  

2073 534.507.602 4.739.623.325 180.377  

2074 534.512.016 4.739.623.878 180.223  

PUNTO X Y Z CODIGO 

2075 534.510.790 4.739.600.530 180.767 BASE_B2 

2076 534.510.790 4.739.600.529 180.767 BASE_B2 

2077 534.499.699 4.739.640.008 181.550 BASE_B3 

2078 534.499.699 4.739.640.007 181.550 BASE_B3 

2079 534.409.122 4.739.642.843 187.161 BASE_A8 

2080 534.472.740 4.739.632.031 183.174 BASE_A9 

2081 534.435.381 4.739.655.802 189.366 BASE_A10 

2082 534.609.958 4.739.535.312 177.466 BASE_A11 

2083 534.586.632 4.739.528.829 177.966 BASE_A12 

2084 534.501.373 4.739.626.599 180.957 BASE_B1 

2100 534.501.373 4.739.626.599 180.957  

2101 534.510.790 4.739.600.530 180.767  

2102 534.499.694 4.739.640.010 181.550  

2103 534.508.337 4.739.608.563 180.322 RIO 

2104 534.510.181 4.739.603.007 180.340 RIO 

2105 534.514.453 4.739.598.722 179.831 RIO 

2106 534.519.321 4.739.593.285 180.047 CT 

2107 534.520.749 4.739.595.135 179.009 RIO 

2108 534.524.847 4.739.589.431 179.947 CT 

2109 534.528.052 4.739.587.104 179.680 CT 

2110 534.530.300 4.739.587.046 179.495 CT 

2111 534.533.926 4.739.585.713 178.771 RIO 

2112 534.537.145 4.739.579.971 178.992 RIO 

2113 534.539.474 4.739.576.027 178.618 RIO 

2114 534.539.714 4.739.571.179 178.749 RIO 

2115 534.538.302 4.739.573.117 179.158 ARBOL 

2116 534.538.481 4.739.575.439 179.339 ARBOL 

2117 534.536.189 4.739.574.112 179.356 PT 

2118 534.536.071 4.739.580.117 179.276 ARBOL 

2119 534.534.132 4.739.579.272 179.497 PT 

2120 534.530.587 4.739.586.668 179.556 ARBOL 

2121 534.529.581 4.739.584.744 179.821 PT 

2122 534.522.170 4.739.590.118 180.337 PT 

2123 534.522.980 4.739.592.579 180.135 ARBOL 

2124 534.517.128 4.739.593.375 180.566 PT 

2125 534.518.406 4.739.596.297 179.389 ARBOL 

2126 534.515.895 4.739.598.098 179.765 ARBOL 
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2127 534.513.574 4.739.596.138 180.690 PT 

2128 534.514.453 4.739.599.266 179.571 ARBOL 

2129 534.512.955 4.739.600.766 180.286 ARBOL 

2130 534.506.883 4.739.601.658 181.114 PT 

2131 534.500.226 4.739.600.177 182.667 M_CT 

2132 534.500.929 4.739.600.723 181.820 M_PT 

2133 534.504.138 4.739.594.816 182.874 M_CT 

2134 534.504.689 4.739.595.298 181.819 M_PT 

2135 534.507.006 4.739.590.556 182.827 M_CT 

2136 534.507.641 4.739.591.307 181.940 M_PT 

2137 534.511.703 4.739.584.453 182.920 M_CT 

2138 534.512.288 4.739.584.930 181.868 M_PT 

2139 534.517.466 4.739.576.808 182.201 M_CT 

2140 534.520.621 4.739.572.385 182.826 M_CT 

2141 534.519.564 4.739.575.596 181.591 M_PT 

2142 534.531.549 4.739.564.172 181.722 M_CT 

2143 534.531.145 4.739.564.585 181.166 M_PT 

2144 534.525.520 4.739.574.512 181.238 ARBOL 

2145 534.531.723 4.739.574.289 180.510 ARBOL 

2146 534.534.719 4.739.579.264 179.479 ARBOL 

2147 534.529.924 4.739.583.939 179.884 ARBOL 

2148 534.520.688 4.739.579.342 181.798 ARBOL 

2149 534.520.503 4.739.583.859 181.269 ARBOL 

2150 534.517.069 4.739.585.800 181.337 ARBOL 

2151 534.522.528 4.739.589.183 180.440 ARBOL 

2152 534.519.502 4.739.590.969 180.625 ARBOL 

2153 534.516.560 4.739.589.926 181.138 ARBOL 

2154 534.515.015 4.739.586.482 181.475 ARBOL 

2155 534.513.136 4.739.594.972 180.951 ARBOL 

2156 534.511.757 4.739.596.866 180.990 ARBOL 

2157 534.508.932 4.739.599.565 181.145 ARBOL 

2158 534.502.433 4.739.603.885 181.495 ARBOL 

2159 534.505.978 4.739.610.512 180.906 ARBOL 

2160 534.504.426 4.739.611.012 181.261 ARBOL 

2161 534.503.709 4.739.609.739 181.309 ARBOL 

2162 534.499.820 4.739.609.143 181.669 ARBOL 

2163 534.498.940 4.739.611.365 181.586 ARBOL 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2164 534.500.424 4.739.618.473 181.398 ARBOL 

2165 534.509.211 4.739.615.276 180.062 ARBOL 

2166 534.510.745 4.739.619.042 179.802 ARBOL 

2167 534.516.437 4.739.624.860 179.845 ARBOL 

2168 534.517.863 4.739.629.244 180.120 ARBOL 

2169 534.507.863 4.739.634.744 180.707 ARBOL 

2170 534.498.093 4.739.632.012 180.956 ARBOL 

2171 534.497.866 4.739.634.921 180.694 ARBOL 

2172 534.493.535 4.739.621.101 181.609 ARBOL 

2173 534.518.780 4.739.605.974 179.455 MOLINO 

2174 534.515.413 4.739.603.536 178.936 RIO 

2175 534.519.026 4.739.600.665 178.920 RIO 

2176 534.524.300 4.739.596.876 178.858 RIO 

2177 534.529.298 4.739.591.168 178.765 RIO 

2178 534.535.436 4.739.587.931 178.681 RIO 

2179 534.538.711 4.739.582.874 178.484 RIO 

2180 534.541.996 4.739.576.157 178.514 RIO 

2181 534.542.760 4.739.569.459 178.351 RIO 

2182 534.537.479 4.739.571.610 179.409 B4 

2183 534.537.483 4.739.571.605 179.408 B4 

2200 534.536.767 4.739.568.245 179.806 ARBOL 

2201 534.535.427 4.739.567.326 180.492 M_CT 

2202 534.528.854 4.739.561.902 182.513 M_CT 

2203 534.529.125 4.739.562.283 181.985 M_PT 

2204 534.525.712 4.739.565.488 182.489 M_CT 

2205 534.526.452 4.739.565.776 181.559 M_PT 

2206 534.529.455 4.739.560.324 182.193 ARBOL 

2207 534.533.323 4.739.562.111 181.522 ARBOL 

2208 534.533.196 4.739.562.258 181.503 CT 

2209 534.536.676 4.739.564.997 180.373 ARBOL 

2210 534.538.037 4.739.565.584 179.355 PT 

2211 534.540.747 4.739.559.674 179.355 PT 

2212 534.539.535 4.739.559.916 179.964 ARBOL 

2213 534.535.757 4.739.559.991 181.340 ARBOL 

2214 534.536.020 4.739.559.744 181.299 CT 

2215 534.532.995 4.739.556.197 182.305 ARBOL 

2216 534.541.027 4.739.555.581 181.140 ARBOL 
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2217 534.541.028 4.739.555.578 181.140 CT 

2218 534.544.117 4.739.556.924 179.304 PT 

2219 534.546.722 4.739.553.872 179.819 ARBOL 

2220 534.547.483 4.739.555.905 178.987 ARBOL 

2221 534.543.019 4.739.547.835 182.475 ARBOL 

2222 534.544.471 4.739.542.769 183.153 ARBOL 

2223 534.548.725 4.739.549.014 180.723 CT 

2224 534.548.859 4.739.550.100 180.243 ARBOL 

2225 534.549.975 4.739.552.694 179.004 PT 

2226 534.552.358 4.739.549.520 179.315 ARBOL 

2227 534.552.369 4.739.549.531 179.315 PT 

2228 534.557.263 4.739.548.158 178.969 ARBOL 

2229 534.557.264 4.739.548.158 178.969 RIO 

2230 534.556.722 4.739.546.639 179.093 ARBOL 

2231 534.557.646 4.739.541.518 180.242 CT 

2232 534.553.246 4.739.541.642 181.534 ARBOL 

2233 534.559.903 4.739.543.466 179.103 ARBOL 

2234 534.560.201 4.739.542.207 179.296 PT 

2235 534.561.309 4.739.541.932 179.093 ARBOL 

2236 534.561.327 4.739.538.179 179.894 CT 

2237 534.560.926 4.739.536.292 180.348 ARBOL 

2238 534.564.286 4.739.539.610 179.024 ARBOL 

2239 534.565.404 4.739.539.072 178.841 ARBOL 

2240 534.567.815 4.739.535.273 178.699 ARBOL 

2241 534.565.649 4.739.533.619 179.375 CT 

2242 534.567.726 4.739.537.788 178.324 RIO 

2243 534.569.878 4.739.536.593 178.273 PRESA_CT 

2244 534.569.940 4.739.538.550 178.164 PRESA_CT 

2245 534.570.652 4.739.540.477 178.744 PRESA_CT 

2246 534.573.060 4.739.538.911 177.194 PRESA_PT 

2247 534.572.575 4.739.537.166 176.772 PRESA_PT 

2248 534.571.191 4.739.535.259 177.504 PRESA_PT 

2249 534.563.671 4.739.541.013 178.734 RIO 

2250 534.553.858 4.739.550.419 178.757 RIO 

2251 534.549.975 4.739.553.900 178.709 RIO 

2252 534.543.866 4.739.558.326 178.745 RIO 

2253 534.541.664 4.739.562.163 178.646 RIO 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2254 534.539.797 4.739.566.528 179.127 RIO 

2255 534.539.337 4.739.565.478 179.449 ARBOL 

2256 534.540.844 4.739.563.802 179.433 ARBOL 

2257 534.538.424 4.739.569.438 179.380 ARBOL 

2258 534.539.465 4.739.569.378 178.936 RIO 

2259 534.543.525 4.739.564.424 178.483 RIO 

2260 534.545.037 4.739.560.783 178.366 RIO 

2261 534.547.109 4.739.559.027 178.321 RIO 

2262 534.551.450 4.739.557.090 178.210 RIO 

2263 534.553.836 4.739.553.755 177.878 RIO 

2264 534.559.037 4.739.550.566 178.182 RIO 

2265 534.563.715 4.739.546.267 178.300 RIO 

2266 534.568.997 4.739.541.983 178.317 RIO 

2267 534.566.127 4.739.528.802 180.587 ARBOL 

2268 534.571.897 4.739.534.612 178.667 ARBOL 

2269 534.573.871 4.739.534.813 177.936 ARBOL 

2270 534.570.378 4.739.534.950 178.523 CT 

2271 534.575.774 4.739.533.838 177.762 RIO 

2272 534.579.259 4.739.534.130 177.772 RIO 

2273 534.582.821 4.739.535.116 177.600 RIO 

2274 534.570.241 4.739.540.443 177.927 RIO 

2275 534.573.753 4.739.539.590 176.959 RIO 

2276 534.576.068 4.739.538.740 177.172 RIO 

2277 534.578.560 4.739.536.346 176.791 RIO 

2278 534.581.412 4.739.536.998 176.857 RIO 

2279 534.575.527 4.739.527.441 178.226 PT 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se incluye en el presente anejo el “Estudio de reconocimiento del terreno para la red de saneamiento 

en el Concello de Teo (A Coruña)” incluido como Anejo geotécnico en el proyecto “Recuperación do 

entorno das concas dos ríos Sestelo e Fornelos. Mellora do saneamento nas parroquias de Luou, 

Rarís, Calo e Reis. Concello de Teo. (A Coruña). Clave OH.315.959”. Dicho proyecto fue elaborado 

para Augas de Galicia por la empresa Ingeniería Civil, Energías Alternativas y Acuicultura S.A. 

(ICEACSA), como “Asistencia técnica para o apoio técnico á subdirección de programación e 

proxectos na provincia da Coruña. Clave OH-015803AT”. 

El mencionado proyecto incluye, entre otras actuaciones, el colector Espasande-A Ínsua que nos 

ocupa. 

 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Según el “Estudio de reconocimiento del terreno para la red de saneamiento en el Concello de Teo 

(A Coruña)”, a partir de la información puntual de los ensayos de campo (calicatas y ensayos de 

penetración dinámica) y de las observaciones de los afloramientos realizados, se obtiene una 

aproximación de la excavabilidad de los materiales a lo largo de la traza de los colectores. 

En el caso de los tramos de colectores que transcurren por la ribera del Río Sestelo, su excavación 

afectará a depósitos aluviales asociados a la dinámica del río. Estos materiales se consideran 

excavables por medios mecánicos convencionales, aunque teniendo en cuenta la inestabilidad de 

los mismos en la excavación y la presencia de agua subterránea, se recomienda, para excavaciones 

a partir de los 2 m, prever el uso de entibación. 
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1. OBJETO 

Se expone a continuación en el presente anejo un estudio acerca de la evolución demográfica en el 

área de actuación con el objetivo principal de determinar la población futura o de cálculo para el año 

horizonte 2040 a partir de los datos históricos del Instituto Nacional de Estadística. A partir de dicho 

análisis se estimarán los caudales de diseño y se dimensionará del colector Espasande-A Ínsua. 

Para la realización del estudio de población y caudales se aplica lo dispuesto en las ITOHG-SAN-1/1 

(“Cálculo de Caudais en Saneamento”) y en ITOHG-ABA-1/1 (“Dotacións e caudais de auga en 

sistemas de abastecemento a poboacións”). Para el dimensionamiento del colector se aplica lo 

dispuesto en ITOHG-SAN-1/3 (“Cálculo hidráulico de conducións”). 

2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

Para la estimación de la población futura, a partir de los datos históricos del INE, se adoptan los 

criterios enunciados en ITOHG-ABA-1/1. Se analizan las tendencias mostradas por la población en 

los intervalos de los años 2.009-2.012 y 2.012-2.015. 

 Se considera que los núcleos que llevan desde el año 2.009 disminuyendo su población, 

no van a crecer, y como mucho, se mantendrán constante. 

 En los núcleos que crecen en los dos periodos (2.009-2.012 y 2.012-2.015), se aplicará el 

porcentaje mayor de crecimiento anual de las resultantes en cada uno de ellos. 

 En los núcleos que únicamente crecen en uno de los dos períodos, se comprueba si la 

población en el año 2.009 es mayor que en el año 2.015. Si esto es así, se considera que 

la población no va a aumentar y por tanto se toma la del 2.015. En caso contrario, se 

aplica el criterio de los municipios que crecen en las dos etapas. 

Para el dimensionamiento del colector de Espasande-A Ínsua se diferencian 4 tramos (A, B, C y D), 

según el caudal previsto en cada uno de ellos. Para el cálculo de estos caudales, se han identificado 

las unidades poblacionales que acometen a cada tramo. 

A continuación se expone una tabla resumen con los datos de población. 

Unidad Poblacional 2009 2012 2015 TIPO Rate 1 Rate 2 2040

LUOU-CALO

TRASELLAS 30 35 28

LOUREIRO 39 40 40

TOTAL A 69 75 68 PART 2,00 -2,33 68

ESPASANDE E SEIXOS 131 147 137

REGOUFE 121 135 142

TOTAL B 252 282 279 PART 10,00 -1,00 529

QUINTÁNS 28 31 34

CANTOÑA 23 26 25

IGLESIA (LA) 77 84 84

MOUROMORTO 144 121 100

CASAL 37 46 48

TOTAL C 309 308 291 DECR -0,33 -5,67 291

INSUA 89 107 122

BUSTELO 141 136 130

TOTAL D 230 243 252 CREC 4,33 3,00 360

TOTAL 860 908 890 1248

Tramo

A

B

C

D

 

Tabla 1. Análisis de población por núcleos singulares 

3. CÁLCULO DE CAUDALES 

3.1 DOTACIONES DE AGUA Y COEFICIENTES PUNTA 

Se adoptan como dotaciones para el cálculo de los caudales medios los valores fijados por el ‘Plan 

de Abastecemento de Galicia’ y por el ‘Plan Hidrolóxico de Galicia Costa’: 

Población abastecida por el sistema 

(municipio, área metropolitana, etc.) 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL COMERCIAL 

ALTA MEDIA BAJA 

Menos de 2.000 210 195 180 

De 2.000 a 10.000 270 240 210 

De 10.000 a 50.000 300 270 240 

De 50.000 a 250.000 350 310 280 

Más de 250.000 410 370 330 

Tabla 2. Dotaciones Máximas según el Plan de Abastecemento de Galicia (l/hab·día) 

Se adopta la hipótesis de actividad industrial o comercial media para una aglomeración menor de 

2000 habitantes. Resulta por lo tanto una dotación bruta de 195 l/hab·día. 
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El coeficiente de retorno considerado es de 0,8 (80%) y el coeficiente de infiltraciones a la red de 0,5 

(correspondiente a redes viejas por encima del nivel freático). 

 Situación de la rasante 
de la conducción 

Redes Nuevas Redes Viejas 

DNF Por debajo del NF 0,50 1,00 

RNF Por encima del NF 0,25 0,50 

Tabla 3. Valores de coeficiente de infiltración 

Se considera un coeficiente punta estacional en los consumos medios diarios de 1,4 que integra, 

además de los cambios en los hábitos de consumo de la población de estudio, el aumento de caudal 

asociado a la población estacional de origen turístico. 

Respecto a los caudales punta horarios se considera el siguiente coeficiente punta: 

 

Para pocos habitantes, el factor limitante del cálculo de las conducciones será el diámetro mínimo, 

por lo que los altos coeficientes asociados a bajas poblaciones carecen de significado real. 

 

3.2 CAUDALES TEÓRICOS EN EL AÑO HORIZONTE 

Para el cálculo de los caudales se sigue la metodología para el cálculo de caudales de saneamiento 

(ITOHG-SAN-1/1), con las siguientes consideraciones: 

La terminología y abreviaturas adoptadas son las siguientes: 

 QDm,urb = Caudal diario medio anual de agua residual de origen urbana. 

 QDm,inf = Caudal diario medio anual de agua residual por infiltración. 

 Cpest,urb = Coeficiente punta de variación estacional (o diaria) de la demanda urbana a lo 

largo del año. 

 Cph,urb = Coeficiente punta de variación horaria del caudal de agua urbana a lo largo del 

día. 

Para definir los caudales medios de aguas residuales la terminología a emplear es la siguiente: 

 QDp,urb = Caudal medio diario punta estacional en el año de aguas residuales urbanas. 

 QDp,urb = QDm,urb · Cpest,urb 

 QDp,total = Caudal medio diario punta estacional en el año por todos los consumos. 

 QDp,total = QDm,urb · Cpest,urb + QDm,inf 

En las siguientes tablas se muestran los cálculos de los caudales teóricos para el año horizonte en 

cada uno de los tramos del colector Espasande-A Ínsua: 

CÁLCULO DE CAUDALES A B C D TOTAL

Población actual 68 279 291 252 890

Población futura 68 529 291 360 1248

Actividad industrial comercial MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA

Dotación máxima (l/hab día) 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00

Dotación máxima futura (l/hab dia) 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00

Caudal medio Abast (l/s) 0,15 0,63 0,66 0,57 2,01

Caudal medio Abast futuro (l/s) 0,15 1,19 0,66 0,81 2,82

QDm,urb(act) - Caudal diario medio actual urbano (l/s) 0,12 0,50 0,53 0,46 1,61

QDm,urb(fut) - Caudal diario medio futuro urbano (l/s) 0,12 0,96 0,53 0,65 2,25

QDp,urb(act) - Caudal diario punta actual urbano (l/s) 0,17 0,71 0,74 0,64 2,25

QDp,urb(fut) - Caudal diario punta futuro urbano (l/s) 0,17 1,34 0,74 0,91 3,15

QDp,inf - Caudal diario infiltración (K=0.5) 0,09 0,35 0,37 0,32 1,12

QDp,tot(act) - Caudal diario punta total actual (l/s) 0,26 1,06 1,10 0,96 3,37

QDp,tot(fut) - Caudal diario punta total futuro (l/s) 0,26 1,69 1,10 1,23 4,28

Cp horario actual 6,17 3,85 3,81 3,97 2,86

Cp horario futuro 6,17 3,24 3,81 3,58 2,67

QHp,urb(act) - Caudal horario punta urbano actual (l/s) 1,06 2,72 2,80 2,53 6,44

QHp,urb(fut) - Caudal horario punta urbano futuro (l/s) 1,06 4,33 2,80 3,26 8,41

QHp,tot(act) - Caudal horario punta total actual (l/s) 1,15 3,07 3,17 2,85 7,56

QHp,tot(fut) - Caudal punta horario total futuro (l/s) 1,15 4,68 3,17 3,58 9,53  

Tabla 4. Caudales por población 
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4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Para el dimensionamiento del colector por gravedad de Espasande-A Ínsua se mantienen los 

siguientes criterios: 

 La red de saneamiento deberá ser separativa. 

 La distancia máxima entre pozos será en general de 80 m, permitiéndose en casos 

puntuales hasta 100 m. 

 El recubrimiento mínimo del colector será de 1 metro, medido desde la generatriz superior 

de la tubería. En los casos en que deba ser menor se protegerá el tubo con hormigón. 

 El diámetro nominal de los tubos será de 315 mm. Este diámetro no se adopta por criterio 

hidráulico sino por criterio de funcionalidad para evitar atascos y facilitar las tareas de 

inspección y explotación en general. 

 Las velocidades en los conductos deberán quedar, por norma general, por encima del 

mínimo establecido para así evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones así como 

estancamientos, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

 Se parte de los caudales de aguas fecales calculados en el apartado anterior, adoptando 

un porcentaje del 80% del máximo previsto para el abastecimiento, es decir, 

considerando un coeficiente de retorno de saneamiento igual a 0,8. Como situación de 

servicio se considera la definida como Caudal Punta Horario. 

4.2 ELECCIÓN DE MATERIALES 

Para la elección de los materiales a emplear se ha seguido un criterio de equilibrio entre 

funcionalidad y economía. 

La tubería elegida para la instalación es de U-PVC de pared compacta SN-4, con coeficiente de 

Manning 0,009 y diámetro nominal 315 mm (Øinterior= 297,6 mm). 

Se ha elegido este tipo de tubo por sus excelentes cualidades hidráulicas, resistentes, así como su 

facilidad de instalación. En todos los casos, se eligen secciones comerciales que satisfagan las 

exigencias de caudal a aportar. Por último, mencionar que se ha considerado el uso de tubos de 

PVC liso de pared compacta y unión mediante copa con junta elástica. 

Se han considerado pozos de registro de 1.000 mm de diámetro fabricados “in situ” para evitar 

infiltraciones, ya que gran parte del trazado del colector discurre muy próximo al Rego Sestelo y, por 

tanto, por debajo del nivel freático. Además, en los pozos más próximos al río se colocará tapa 

estanca. 

4.3 PROCESO DE CÁLCULO 

Para el cálculo de la sección del colector, debemos tener en cuenta el caudal circulante en cada 

tramo y que la velocidad de las aguas residuales debe estar comprendida entre los valores 

siguientes, para un correcto funcionamiento del sistema de colectores. 

Velocidad Máxima 

Con el objeto de evitar los arrastres provocados por las altas velocidades del agua, que producen el 

deterioro de juntas y soleras en tubos de PVC, no es conveniente sobrepasar el valor de 5 m/s, y en 

ningún caso alcanzar el umbral de los 6 m/s (ITOHG-SAN-1/3). 

Velocidad Mínima 

Se recomienda garantizar con el caudal medio actual una altura de llenado del tubo igual o superior 

a dos décimas partes del diámetro, para de esta forma asegurar las condiciones de autolimpieza del 

colector. Para este fin se fija la velocidad mínima en 0,6 m/s. (ITOHG-SAN-1/3). Tal y como se 

recoge en esta misma ITOHG, se podrán admitir velocidades por debajo de las mínimas 

esporádicamente. 

Para ello se emplearán las fórmulas de Manning-Strickler, cuyas expresiones son las siguientes: 

v
n

R jh  
1 2

3
1
2

 

Q
n

S R jh   
1 2

3
1
2

 

 

Donde: 
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 v: velocidad media de circulación en m/s 

 n: nº de Manning (coeficiente de rozamiento) = 0,009 para tubos de PVC 

 R: radio hidráulico en m 

 J: pendiente del tubo en tanto por uno 

 S: sección útil del tubo en m2 (consideraremos un resguardo del 25% de diámetro) 

Para el cálculo hidráulico de la red de colectores se ha utilizado el módulo de Infraestructuras 

Urbanas: Alcantarillado, de la aplicación informática CYPECAD 2008, cuyos resultados se presentan 

a continuación. 

4.4 COMPROBACIÓN DE SECCIONES. RESULTADOS. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos con el programa de cálculo para los 

distintos tramos del colector para el caudal punta horario futuro previsto. Como se puede observar se 

supera la velocidad mínima en todos los tramos entre pozos de nueva construcción. Únicamente se 

obtiene una velocidad menor de 0.6 m/s entre los pozos PS13 y PS14 del tramo de colector 

existente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se entiende por servicio afectado aquel que se encuentra situado en la franja afectada por la 

excavación necesaria para la construcción de la conducción. 

En el presente anejo se lleva a cabo la identificación de los bienes y servicios afectados por la 

ejecución de las obras descritas en el proyecto, así como la reposición de los mismos, y las 

comunicaciones a mantener con los organismos afectados para la ejecución de las obras. 

2. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y PARCELAS AFECTADAS 

Las obras del presente Proyecto se circunscriben en el término municipal de Teo, provincia de A 

Coruña. El Concello de Teo se encargará de proporcionar los terrenos necesarios para la correcta 

ejecución de las obras, así como de obtener los permisos y las autorizaciones precisas de los 

Organismos Oficiales afectados por el desarrollo de aquéllas. 

Se contemplan en este capítulo los terrenos ocupados a diversos propietarios por la construcción de 

las obras definidas en el presente Proyecto. 

Para ocupar el terreno se ha seguido un criterio en el cual se destinan 3 m a la ejecución de la zanja 

en la cual se ubicarán permanentemente las conducciones y otros 3 m con carácter temporal en los 

cuales servirán como zona de acopio de materiales, acceso a obra o ubicación de medios auxiliares. 

En la siguiente tabla, se detalla la superficie a ocupar de cada parcela y la relación de propietarios, 

así como la identificación de las parcelas, uso al que se le da a cada una de ellas. 
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Nº PARCELA

PROYECTO

Nº PARCELA

CATASTRO

Nº 

POLÍGONO 

CATASTRO

PROPIETARIO DOMICILIO FISCAL MUNICIPIO PROVINCIA CLASE USO DEL SUELO

SUPERFICIE

OCUPACIÓN

DEFINITIVA

SUPERFICIE 

OCUPACIÓN 

TEMPORAL

1 246 501 MELLA CALVO, JOSÉ MANUEL LG. PARÍS TEO A Coruña Rústica PRADOS O PRADERAS 9,35 37,40

2 247 501 DESCONOCIDO Rústica HUERTA ESPECIAL 66,20 266,50

3 245 501 VÁZQUEZ IGLESIAS, ANA Mª DOLORES LG. LUOU, 12 TEO A Coruña Rústica PRADOS O PRADERAS 52,45 207,95

4 242 501 PARAJO TELLADO, RAMÓN AL. LA IGLESIA, 0 TEO A Coruña Rústica PRADOS O PRADERAS 99,70 398,65

5 433 501 CASTELAO RODRÍGUEZ, Mª ESTHER LG. LUOU, 0 TEO A Coruña Rústica MATORRALES 600,58 1075,90

6 434 501 GALLEGO OLIVEIRA, MARCIAL LG. BUSTELO LUQU 0 TEO A Coruña Rústica PRADOS O PRADERAS 88,25 164,75

7 435 501 DOMÍNGUEZ ANTELO, DOROTEA C/ SANTIAO DE CHILE, 16/03/A SANTIAGO DE COMPOSTELA A Coruña Rústica PRADOS O PRADERAS 95,35 177,95

8 726 501 LÓPEZ OVIEDO, TEODORO LG. BUSTELO LUQU 0 TEO A Coruña Rústica PRADOS O PRADERAS 94,20 177,70

9 30436 501 BERMÚDEZ GONZÁLEZ, Mª ROSA C/ DIECIOCHO DE JULIO-CHOUPANA, 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA A Coruña Rústica HUERTA ESPECIAL 145,20 288,15

10 437 501 GONZÁLEZ SOUTO, JOSÉ LUIS LG. LUOU, 0 TEO A Coruña Rústica LABOR O LABRADÍO DE SECANO 164,35 142,20

11 438 501 FERREIRA ROQDRÍGUEZ, Mª CARMEN LG. LUOU BUSTELO, 0 TEO A Coruña Rústica LABOR O LABRADÍO DE SECANO 134,10 258,65

12 864 501 DESCONOCIDO Rústica PRADOS O PRADERAS 239,45 478,30

13 863 501 DESCONOCIDO PRADOS O PRADERAS 4,20 16,85

14 442 501 DESCONOCIDO Rústica PRADOS O PRADERAS DE REGADÍO 291,80 555,00

15 443 502 PIEDRA PARAJO, ELADIA LG. LUOU - INSUA, 1 TEO A Coruña Rústica LABOR O LABRADÍO DE SECANO 181,71 338,75

16 521 501 PEÓN PARAJO, MARÍA PQ SANTIAGO CIUDAD, 0 SANTIAGO DE COMPOSTELA A Coruña Rústica HUERTA ESPECIAL 64,45 254,15

17 520 501 FERREIRA JORGE, ANTONIO C/ ROSA, 23/05/E SANTIAGO DE COMPOSTELA A Coruña Rústica HUERTA ESPECIAL 86,67 345,65

18 519 501 BAO GATO, Mª TERESA LG. PARAJO - LUOU, 0 TEO A Coruña Rústica PRADOS O PRADERAS 15,11 59,55

Total 2433,12 5244,05  
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Los lindes de las parcelas y los propietarios han sido facilitados por el Concello de Teo. 

En los planos incluidos en el anexo I quedan reflejadas las parcelas de cada uno de los afectados, 

numeradas con un orden correlativo. 

3. PATRIMONIO CULTURAL 

Para el estudio de este apartado se ha tomado como base el Catálogo de Patrimonio Cultural 

(arquitectura, etnografía y arqueología) del PXOM de Teo, documento que ha sido aprobado 

definitivamente en junio del 2010. 

Las acciones de riesgo de impacto sobre el patrimonio, se derivarán de los movimientos de tierra 

siguientes: 

• Despeje y desbroce del terreno y demolición del firme existente. 

• Excavación en zanjas y pozos, para la ejecución del colectoro. 

Se definen dos grados de protección los cuales se corresponden con los usos permitidos del 

patrimonio histórico: 

1. Protección integral: Solo se permiten aquellos que tengan finalidades evidentes de 

conservación, consolidación o investigación. 

2. Zona de protección cautelar: Siempre que no supongan alteración o destrucción de restos 

arqueológicos, todos aquellos permitidos por la normativa urbanística de aplicación según la 

clasificación del suelo. 

Concretamente y según el trazado del colector proyectado, los elementos de patrimonio cultural 

afectados se encuadran dentro de la Zona de protección cautelar. Por tanto, en estas áreas de 

protección, los usos que se pretenden realizar se encuentran sujetos a una cautela urbanística y 

condicionados al informe de la Consellería de Cultura y/o a la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural (Delegación Provincial de dicha Consellería). 

En la siguiente tabla se especifican los elementos patrimoniales, cuyo trazado penetra en zona de 

protección cautelar. 

 

ELEMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN PARROQUIA 

Molino M27 Muíño do Rapeiro Luou 

Molino M28 Muíño de Ponte Luou 

Molino M30 Muíños do Inferniño – Muiño novo e dos Cornidos Luou 

Otros O33 Pombal de Ponte Luou 

 

En el anexo II se incluyen los planos de ubicación de los elementos patrimoniales citados. 

4. SERVICIOS AFECTADOS 

Con la ejecución de las actuaciones incluidas en el presente Proyecto se prevé la afección de 

algunos servicios existentes. Para la reposición de los mismos se han incluido en el presupuesto las 

correspondientes partidas presupuestarias. 

Es por este motivo que, antes del inicio de las obras, se deberán establecer comunicaciones con las 

distintas compañías de servicios, a fin de certificar la traza de los mismos y así evitar daños 

materiales y accidentes laborales. 

 

4.1 CARRETERAS 

Una parte del trazado de la conducción proyectada discurre en paralelo a la carretera provincial DP-

8202, de las Galanas a Cacheiras, fuera de la calzada de la misma y grapada al puente existente. 

Tanto el resto de tramo del colector que discurre en paralelo a esta carretera como el cruzamiento de 

la misma se encuentran ya ejecutados, por lo que se empleará el colector existente evitando nuevas 

afecciones a esta carretera. 

Además existe un cruzamiento de la carretera provincial DP-0205, de Bertamiráns a la Ramallosa, 

previsto mediante perforación dirigida. 

Se solicitará a la Diputación de A Coruña informe sobre la viabilidad de las actuaciones previstas. 
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4.2 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Las actuaciones recogidas en el presente proyecto afectarán a las zonas de protección de DPH del 

Rego Sestelo. Se solicitará a la Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico de 

Augas de Galicia informe sobre la viabilidad de las actuaciones previstas. 
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ANEXO I. PLANOS DE PARCELARIO 
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EMPRESA CONSULTORA:

HOJA          DE

Nº PLANO:TITULO DEL PROYECTO: FECHA: TITULO DEL PLANO:
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA:

LEYENDA
SUPERFICIE OCUPACIÓN TEMPORAL

SUPERFICIE OCUPACIÓN DEFINITIVA
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HOJA          DE

Nº PLANO:TITULO DEL PROYECTO: FECHA: TITULO DEL PLANO:
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA:

LEYENDA
SUPERFICIE OCUPACIÓN TEMPORAL

SUPERFICIE OCUPACIÓN DEFINITIVA



P-14

P-13

P-15

P-16

P-17

P-18

EMPRESA CONSULTORA:

HOJA          DE

Nº PLANO:TITULO DEL PROYECTO: FECHA: TITULO DEL PLANO:
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA:

LEYENDA
SUPERFICIE OCUPACIÓN TEMPORAL

SUPERFICIE OCUPACIÓN DEFINITIVA



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 
   

NE: 16078   Anejo 4 Bienes y Servicios Afectados 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. PLANOS DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 





 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 
   

NE: 15452   Anejo nº5 Gestión de Residuos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 5. GESTIÓN DE RESIDUOS 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 
   

NE: 15452   Anejo nº5 Gestión de Residuos 2 

 

  

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO ...................................................................................................... 3 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................................... 4 

4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS .................................................................. 5 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA .................................................. 5 

5.1 POLÍTICA DE COMPRAS ........................................................................................................... 5 

5.2 ALMACENAMIENTO ................................................................................................................... 5 

5.3 ACTIVIDADES ............................................................................................................................. 6 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA ........................................... 7 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA ............................................... 8 

8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 

PROYECTO ........................................................................................................................................ 8 

9. UBICACIÓN DE INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO MANEJO O SEGREGACIÓN 

DE RCD............................................................................................................................................. 10 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ................................................................................................. 10 

 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 
   

NE: 15452   Anejo nº5 Gestión de Residuos 3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se presenta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición en relación con las obras de construcción del “COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. 

CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)”. 

En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCD´s), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 

valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 

identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor 

de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan 

en la misma. 

Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se 

originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta 

como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y 

demolición de edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea 

de Residuos. Quedando excluidos de la definición anterior: 

 Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 

considerarán urbanos y municipales. 

 Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos, que se 

regirán por su normativa específica. 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El Real Decreto establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los 

Proyectos de Construcción, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), 

cuyo contenido mínimo establecido en el artículo 4, se expone a continuación: 

1) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los RCD que se 

generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra. 

4) Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del 

citado decreto. 

5) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 

la obra. 

6) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto consiste en definir, a nivel de proyecto constructivo, las obras necesarias 

para la ejecución del colector Espasande-A Ínsua. Con este colector, se conseguirá recoger las aguas 

residuales de viviendas que en la actualidad no disponen de saneamiento, y de igual forma, se 

conectarán las aguas residuales que llegan a las depuradoras rurales existentes para conducirlas hasta la 

ubicación de la nueva EDAR prevista en A Ínsua, donde serán tratadas. 

Los datos característicos del nuevo colector, son su longitud de 1.843,47ml en tubería de PVC liso de 

315mm de DN y SN4, 16,82ml en topo de 315mm en PEAD y 17,92ml en tubería de fundición de 300mm 

(sumando a esto los cerca de 42ml existentes en el cruzamiento y paralelismo de la DP-8202), así como 

los 52 nuevos pozos de registro in situ, de los cuáles 37 dispondrán de tapa estanca. 

El colector Espasande - A Ínsua comienza en un nuevo pozo de registro que intercepta el colector 

existente, el cuál transporta las aguas residuales del núcleo de Trasellas. En esta primera zona, el 

colector cruza la carretera DP-0205 (Bertamiráns – A Ramallosa). Dicho cruce, se resuelve mediante una 

perforación horizontal dirigida de 16,82 ml y 315mm de diámetro nominal. Tras el cruce de carretera, el 

colector pasará por encima de una obra de drenaje existente que encauza el rego de Sestelo, para pasar 

a ir paralelo a este por su margen izquierdo, a medida que desciende. Este tramo, pasa a través de una 

serie de fincas de titularidad privada, las cuáles se identifican en el anejo correspondiente. 

A continuación, el colector llega hasta un vial de titularidad municipal, que une el núcleo de Espasande 

con la carretera DP-8202. En esta zona, se conectarán las aguas residuales provenientes del núcleo de 

Espasande, las cuáles en la actualidad, llegan hasta una depuradora rural existente. El nuevo colector 

continuará bajo vial municipal, pasando por encima de una segunda una obra de drenaje existente que 

encauza el rego de Sestelo, hasta llegar a la zona de la intersección del vial con la carretera DP-8202. 

Aquí, existe en la actualidad un cruce ejecutado con tubería de PVC y un pozo de registro a cada lado de 

la calzada, así como un tramo paralelo al eje de la misma, que acaba en un pozo de registro “cegado”, 

situado justo antes del puente. Con esto, el nuevo colector conectará con el primero de los pozos 

existentes, aprovechando así el cruce de carretera que se dejó en su momento en previsión y el tramo 

paralelo ejecutado hasta llegar al puente de la carretera. El cruce de este puente, se proyecta grapado y 

con tubería de fundición de 300mm de DN. 

Una vez cruzado el puente, el colector llega hasta el nuevo pozo de registro (PS15), situado en un 

pequeño vial y discurre bajo este hasta llegar a zona en tierras. A partir de este punto, el colector se 

acercará al rego de Sestelo, para discurrir por su margen izquierdo hasta el pozo PS40, donde se 

realizará un cruce en zanja bajo el lecho del río. En este tramo, el colector pasará a través de finas de 

titularidad privada, las cuáles también se recogen e identifican dentro del anejo correspondiente. También 

se inicia en el citado punto, una senda peatonal de zahorra de 2 metros de anchura entre bordillos de 

madera, bajo la cual quedará situado el colector. Para esta senda, serán necesarias expropiaciones 

definitivas de terrenos. La misma, abrirá una nueva ruta de recreo y ocio hasta el núcleo de A Ínsua, a lo 

largo de la cual se encuentran 3 molinos. 

Para el cruce del río de la senda peatonal (zona PS40-PS41), se proyecta una pasarela de madera sobre 

estructura metálica, de 1,20 metros de anchura total. A partir de este cruce, colector y senda pasan su 

trazado al margen derecho del río hasta el final de la propia senda.  

Una vez finalizada la senda, el colector realiza un nuevo cambio de margen cruzando bajo el río (PS45-

PS46), y tras cruzar un pequeño vial municipal en la zona de A Ínsua, discurre a través de fincas privadas 

por el margen izquierdo del rego Sestelo hasta la zona del pozo de registro PS50, donde pasará a ir por 

una pista en tierras de titularidad pública, hasta finalizar a la altura de la parcela 504, donde se prevé 

ubicar la futura EDAR. En esta última zona, se conectarán las aguas residuales recogidas por los 

colectores existentes en la actualidad en los núcleos de Bustelo y A Ínsua. 

Para la ejecución de los trabajos en las zonas paralelas al rego de Sestelo, se prevén las actuaciones 

previas necesarias, como pueden ser desbroce, talado y preparación de acceso para la maquinaria. 

Los pozos de registro se proyectan todos de hormigón in situ, para evitar las infiltraciones a la red desde 

el terreno, ya que la mayor parte son zonas donde el nivel freático se encuentra muy somero. Por otro 

lado, se definen diferentes zanjas tipo en función de la ubicación y los recubrimientos de la tubería. 

Además, el proceso constructivo concebido para la ejecución de la senda, consiste en ejecutar esta de 

manera simultánea con el colector que quedará bajo la misma, es decir, tras formar la plataforma de 

trabajo (se cajea 0,5 metros y se rellenan 0,25 con material todo uno) para el acceso de la maquinaria, se 

excava la zanja y se coloca la cama del material que corresponda y la tubería. A continuación, se rellena 

el resto de la zanja según las secciones tipo definidas en el plano 5.2. La parte de todo uno que ha sido 

excavada para ejecutar la zanja, se vuelve a colocar formando así la base sobre la que asentará la capa 

de zahorra de la senda. Tras esto, se cajea y coloca la base de hormigón para bordillos, y una vez 

colocados estos y fraguado el hormigón, se extenderá la capa de zahorra. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 

variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción 

y del tipo de trabajo ejecutado. 

Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las 

obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 

Si bien desde el punto de vista conceptual, la definición de RCD, abarca cualquier residuo que se genere 

en una obra de construcción y demolición, realmente la legislación existente limita el concepto de RCD a 

los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17,Residuos de la construcción y demolición 

(incluida la tierra excavada en zonas contaminadas). 

Se muestran a continuación las cantidades, expresadas en toneladas y metros cúbicos, de residuos que 

se estima generar en la obra objeto del proyecto, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero:  

CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN m3 T 

02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura y silvicultura 

02 01 07 Residuos de silvicultura 50 m3 50 T 

16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 

16 02 14 
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Equipos 
desechados distintos de los especificados en los códigos 16 
02 09 a 16 02 13 

< 1 m3 < 0,05 T 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas) 

17 02 03 Plástico < 1 m3 < 0,05 T 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en código 
17 03 01 

 59,612 T 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03 

1946,15 m3  

 

 

 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir 

la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El punto de partida reside en 

introducir políticas de prevención en origen. 

En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con el objeto de reducir 

la cantidad de residuos antes de su generación. 

5.1 POLÍTICA DE COMPRAS 

Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando ciertas 

precauciones que pueden reducir la generación de residuos: 

 Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que 

puedan convertirse en residuos. 

 Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para 

evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 

 Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se 

puedan producir o trasladar los mismos a una obra similar. 

 Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su 

proveedor. 

 Se evitará la adquisición de productos sobreembalados. 

 Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases. 

 

5.2 ALMACENAMIENTO 

Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de 

residuos: 

 Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su 

utilización para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser 

finalmente necesarios. 

 Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro. 
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 Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, 

derrame o deterioro debido a la pérdida de propiedades. 

 Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de 

encofrados u otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 

 Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo 

claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 

 Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los 

mismos y facilitar su posterior tratamiento. 

 Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para 

mantenerlos completamente separados del resto de residuos. 

5.3 ACTIVIDADES 

Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte de las actividades 

que se llevan a cabo en una obra de construcción: 

 Se reutilizarán los palets de madera siempre que sea posible. 

 Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, 

para evitar roturas de materiales. 

 Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento. 

 Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas. 

 Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes 

de la pieza. 

 Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables. 

 Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o 

fibras. 

 Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo. 

 Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, 

siempre que sea posible. 

 Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc. 

 Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el 

fabricante, además de buscar los productos más respetuosos con el medio ambiente. Se 

evitará en la medida de lo posible tratamientos con productos peligrosos. 

 Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto. 

 

5.3.1. Excavación y movimiento de tierras 

A consecuencia de los trabajos de excavación y movimiento de tierras será necesario gestionar 

abundantes cantidades de restos vegetales, tierra y materiales pétreos, además de generarse como 

residuos de restos metálicos, plásticos o de madera. 

 Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la 

cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra. 

 Se retirará el manto vegetal antes de la excavación. 

 Se protegerá la primera capa de suelo edáfico apartándola y no realizando grandes acopios para 

evitar la excesiva compactación y deterioro de la tierra. 

 Se destinará una zona determinada para el movimiento de  maquinaria y almacenamiento de las 

tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

 Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierras excavadas con los rellenos 

necesarios. 

 Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar que 

se deterioren las puntas de la cuchara y el terreno. 

 En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para 

optimizar los productos sobrantes de unos vehículos a otros. 

 Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir la 

contaminación del suelo. 

 

5.3.2. Estructuras de hormigón 

A la hora de realizar las estructuras, tanto de hormigón, se prevé la generación como residuos restos de 

hormigón fresco endurecido, restos metálicos o de madera. 

 Se plantearán correctamente, antes del vertido de hormigón, las zanjas para los conductos para 

evitar así aperturas posteriores y generación de residuos. 
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 Se aprovecharán los restos de hormigón fresco siempre que sea posible, reutilizándolos previo 

tratamiento con retardador de fraguado. 

 Se reutilizarán los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre 

las exigencias de calidad. 

 Se centralizará, siempre que sea posible, el montaje de los elementos de armado, para posibilitar 

la recuperación de los recortes metálicos y evitar la aparición incontrolada de alambres. 

 Se determinará un área de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar los 

fragmentos. 

 

5.3.3. Encofrado-desencofrado 

Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se originarán principalmente como residuos restos 

de hormigón, restos metálicos o de madera. 

 Se almacenarán ordenadamente los tableros de los encofrados para una posterior 

reutilización, respetando siempre las exigencias de calidad. 

 Se limpiarán correctamente los plafones de encofrado y los medios auxiliares después de su 

uso. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 

SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución 

es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones 

existentes son: 

 Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 

madera de buena calidad y el acero estructural. 

 Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el 

plástico, el papel y todos los metales. 

 Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 

materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 

Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta 

de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales tales como, 

materiales de relleno, recuperación de canteras, pistas forestales, jardinería, vertederos, etc. 

 Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 

 Eliminación en vertedero. 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como 

sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 

separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se 

pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se pueden 

llevar a cabo con los residuos. 

VALORIZACIÓN: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 

controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y 

subproductos que contienen. 

Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 

vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 

depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, 

sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

REUTILIZACIÓN: La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 

económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor 

bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su 

valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 

originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

RECICLAJE: La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de 

algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la 

composición de nuevos productos. 

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las 

obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 
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A continuación se indica en la siguiente tabla, los posibles destinos de los residuos que se generarán en 

la obra. 

CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN DESTINO 

02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura y silvicultura 

02 01 07 Residuos de silvicultura 
Reciclaje en instalación de 
gestor autorizado. 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

17 01 01 Formigón 
Reciclaje en instalación de 
gestor autorizado. 

17 09 04 Plástico 
Reciclaje en instalación de 
gestor autorizado. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en código 17 03 01 
Reciclaje en instalación de 
gestor autorizado. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
Reciclaje en instalación de 
gestor autorizado. 

 

Cabe la posibilidad de que alguno de los equipos reemplazados pueda ser aprovechado en la propia 

planta para reparaciones. En cualquier caso el plan de gestión de residuos preverá la contratación de 

gestores de residuos autorizados para el tratamiento posterior de los residuos no reutilizados. 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de 

Galicia para la gestión de RCD. 

Entre las que se encuentran en la zona están:  

Razón social NIMA Dirección Teléfono 

CEGA MULTIDISTRIBUCIÓN SA 1500023668 C/La Cierva, s/n - Polígono Industrial del Tambre 945 129 520 

COGAMI RECICLADO DE 

GALICIA SL 

1500027798 RUA REPUBLICA CHECA, 17 - Polígono Industrial 

Costa Vella 

981571241 

NEMESIO ORDOÑEZ SA 1500001273 LG. RUNS, 49 (BOIRO) 981 845768 

SERPER GESTION LOGISTICA 

SL 

1500048820 LUGAR DAS BOUCIÑAS, 10 (LOUSAME) 981 822 900 

 

 

 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metales: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plásticos: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5 t. 

Teniendo en cuenta la estimación realizada de gestión de residuos, en la obra objeto del proyecto no se 

van a superar las cantidades antes señaladas, por lo que no será obligatoria la segregación en 

fracciones. 

8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO  

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (se marcan aquellas que 

sean de aplicación a la obra) 

 El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de 

trabajo, a fin de evitar depósitos de restos ajenos a la obra y derramamiento de residuos. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 

la separación de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 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 por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD´s adecuados. 

 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consellería de Medio Ambiente Transportes e Infraestructuras, así mismo se deberá contratar 

sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consellería e inscritos en el registro 

pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 Cuando se encomiende la separación de fracciones a un gestor autorizado, deberá emitir 

documentación acreditativa de que ha cumplido en nombre del poseedor de los residuos con la 

obligación de recogida. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 

a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano 

generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 

no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 

de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 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 pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

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. 
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9. UBICACIÓN DE INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO MANEJO O 

SEGREGACIÓN DE RCD 

Dadas las estimaciones de los residuos como consecuencia de la obras, no se considera necesario la 

habilitación de zonas específicas de almacenamiento, porque se dispondrán contenedores que se irán 

desplazando según la necesidades de la obra.  

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A la hora de contabilizar los residuos, se han tenido en cuenta las tierras sobrantes de la ejecución de 

movimientos de tierras y zanjas así como las demoliciones de pavimento asfáltico y de restos vegetales 

procedentes de cortas: 

 Demolición de firme bituminoso: 42,58 m3 = 59,612 t 

 Restos vegetales procedentes de cortas: 50 tn 

 Balance de tierras sobrantes a gestionar: 1.946,15 m3. 

 

El coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que se recoge en el 

presupuesto de ejecución material del presente proyecto, asciende a 5.987,46 €. 

 
ud Medición Precio  Importe 

Gestión residuos bituminosos tn 59,612 9,69 577,64 € 

Gestión de restos vegetales tn 50 6,53 326,50 € 

Retirada carga y transporte de 
material de préstamo sobrante 

a vertedero autorizado.  m3 301,388 1,95 587,71 € 

Gestión de tierras y rocas m3 1946,15 2,31 4.495,61 € 

    

5.987,46 € 
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1. 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 han evaluado de acuerdo 

con los salarios base del Convenio Colectivo para el sector de la construcción de la provincia de A 

Coruña. 

La fórmula para el cálculo de los costos horarios es: 

    C = 1,40 x A + B 

siendo: 

C = en euros/hora, el coste horario para la Empresa. 

A = en euros/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial (sueldo 

base, pagas extras, vacaciones). 

B = en euros/hora, la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, (dietas, pluses 

de transporte, etc.). 

En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, cargas 

sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 

En el apéndice I, se adjuntan los precios establecidos para la mano de obra y el último convenio 

aprobado para el sector en la provincia de A Coruña. 

 

2. MAQUINARIA 

Se adjunta la relación de toda la maquinaria a emplear, con su coste horario estimado obtenido de bases 

de datos de construcción, en el que se incluye combustible, amortización y operario especialista en su 

manejo. 

 

3. MATERIALES 

El coste total del material comprende lo siguiente: 

 Coste de adquisición del material. 

 Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la 

obra. 

 Coste de carga y descarga. 

 Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales 

durante su manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición). 

Los costes de los materiales se han establecido en base a precios de mercado en el año 2.015, con 

precios a pie de obra. 

 

4. COSTES INDIRECTOS 

Se producen en el recinto de la obra y no pueden adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. Para 

su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación 

del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se 

establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos 

como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y otra de 

imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden: 

C  )
100

K
   +  (1   =  P uu

 

Pu = es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K = es el porcentaje que corresponde a los "costes indirectos". 

Cu = es el coste directo de la unidad de euros. 
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El valor de "K" se obtiene por la suma de dos sumandos: 

K = K1 + K2 

Siendo: 

K1 = porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra terrestre ha de 

ser menor del 1% 

K2 =  porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos  

                   K2 = Ci/Cd x 100 

Los costes indirectos están asociados a sueldos de personal técnico y administrativo, a la habilitación de 

instalaciones y aseos, y otros. 

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia en obras similares, se adopta K2 = 5, 

con lo que resulta: 

%651 K  

Con lo expuesto se adopta un valor del 6% para los Costes Indirectos. 

5. CUADROS DE COSTES 

A continuación se adjuntan los cuadros donde figuran los costes de mano de obra, maquinaria y 

materiales que han servido para calcular los precios de las distintas unidades de obra del Proyecto, así 

como los precios auxiliares y precios descompuestos que la forman. 

 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 
   

NE: 15452   Anejo nº6. Justificación de precios 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. MANO DE OBRA 



O01OA010 h. 16,420ENCARGADO
O01OA020 h. 14,260CAPATAZ
O01OA030 h. 13,990OFICIAL PRIMERA
O01OA050 h. 13,340AYUDANTE
O01OA060 h. 13,270PEÓN ESPECIALIZADO
O01OA070 h. 13,030PEÓN ORDINARIO

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

Código Ud Denominación de la Mano de Obra Precio

Cuadro de Mano de Obra Página 1
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ANEXO II. MAQUINARIA 



M06AR030 h. 450,000EQUIPO PERFORACIÓN ROTOPERCUSIÓN
M01HA010 h. 105,200AUTOB.HORMIG.H.40 M3,PLUMA<=32M.
M05EC040 h. 95,000EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV
M05DC020 h 84,140DOZER CADENAS D-7 200 CV
M05PN030 h 59,500PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 200 CV/3,7M3
M08NM020 h. 57,000MOTONIVELADORA DE 200 CV
M07CG020 h. 54,000CAMIÓN CON GRÚA 12 T.
M05PC020 h. 52,000PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3
M05EN030 h. 51,000EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV
M07CG010 h. 49,930CAMIÓN CON GRÚA 6 T.
M01CH100 h. 49,020CAMIÓN HORMIGONERA 6,00 M3.
M02GE010 h. 46,200GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.
M08RN040 h. 45,000RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.
M08NM010 h. 45,000MOTONIVELADORA DE 135 CV
M05EN020 h. 42,000EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV
M08RV010 h. 41,000COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 6/15T.
M08RT050 h. 39,500RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.
M05PN010 h. 38,000PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3
M07CB020 h. 38,000CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.
M08CB010 h. 36,000CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.
MQ091 h 30,000PALA CARGADORA NEUMATICOS 155 CV/2,5 m3
M05RN010 h. 28,250RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
M08CA110 h. 26,440CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.
M06CP010 h. 13,600COMPRES.PORTÁTIL DIESEL 10 M3/MIN.12 BAR
M08B020 h. 10,000BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR
M07AC020 h. 8,000DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.
M08EG010 h. 7,800EXTENDED. GRAVILLA ACOPLADA Y REMOLCADA
C170U015 h 7,240COMPRESOR PORTÁTIL DE 5 M3/MIN
M01DA040 h. 7,030BOMBA AUTOASPIRANTE DIESEL 32 CV
M08RL010 h. 4,570RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.
MQ341 h 4,550MOTOSIERRA GASOLINA L-40 cm. 1,32 CV.
BANDVIB h. 4,500BANDEJA VIBRANTE 300KG
M11MM030 h. 4,090MOTOSIERRA GASOL.L.=40CM. 1,32 CV
C170U010 h 3,610VIBRADOR INTERNO DE HORMIGÓN
M08RI020 h. 2,400PISÓN VIBRANTE 80 KG.
M11HV040 h. 2,350AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.
M06CM030 h. 2,320COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR
M03HH020 h. 1,930HORMIGONERA 200 L. GASOLINA
M06MP120 h. 1,400MARTILLO MANUAL PERFORADOR NEUMAT.28 KG
M07W010 t. 0,100KM TRANSPORTE ÁRIDOS

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

Código Ud Denominación de la Maquinaria Precio

Cuadro de Maquinaria Página 1
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ANEXO III. MATERIALES 



MTPS0002 ud 3.525,940PASARELA DE MADERA TRATADA CON SALES DE 9 METROS DE LUZ
Y 2 METROS DE ANCHO, INCLUSO HERRAJES METÁLICOS,
PAVIMENTO Y BARANDILLA SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES

MT01PR UD 1.500,000CONJUNTO MEDIOS PASO BAJO RÍO
MTPN0088 m³ 280,000MADERA DE PINO MARÍTIMO, INCLUSO TRATAMIENTO POR

IMPREGNACIÓN CON PRODUCTOS DE BASE FUNGICIDA,
INSECTICIDA E HIDRÓFUGA

MT03PZ11 ud 165,000TAPA ESTANCA DE 650MM DE DIAM. Y MARCO DE 850MM, DE
FUNDICIÓN DE GRAFITO ESFEROIDAL, CON BISAGRAS, PERNOS Y
TORNILLOS DE ACERO INOX., CON JUNTA DE POLIETILENO Y CON
CARGA DE ROTURA DE 40 TN. CERTIFICADO UNE-EN 124

P01EB010 m3 141,940TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76
TAP03PZ56 UD 115,000TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CIRCULAR DE 650MM DE DIA Y PASO DE

600MM, INCLUIDO MARCO DE 850MM EN EL MISMO MATERIAL. CLASE
D400 Y CERTIFICADO UNE-EN 124. ABATIBLE Y ARTICULADA, CON
CIERRE TIPO CLIC Y JUNTA DE INSONORIZACIÓN EN POLIETILENO.

P17FE080 ud 99,000CODO 90º FUNDICIÓN 300 MM.
P01CC020 t. 95,200CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS
P17FT080 m. 79,000TUBO FUNDICIÓN DUCTIL 300 MM. TIPO INTEGRAL O SIMILAR
P01HA110 m3 65,360HORMIGÓN HA-25/B/40/IIA
BDD1U024 ud 57,350CONO PREFABR. DE REDUCCIÓN DE Ø=100 A Ø=60 cm Y 60 cm PROF
P01HM010 m3 57,000HORMIGÓN HM-20/P/20/II CENTRAL
P01AF101 t. 48,000MACADAM HUSO M(50) DESGAS. A.<30
P26TPA620 m. 44,140TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN6 DN=315MM.
M05EC0HH ML 28,000TUBO HORMIGÓN ARMADO 300 MM
P02TVE020 m. 20,060TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=315 MM
P17FE170 ud 18,810JUNTA TUBO FUND.AC.INOX. 300 MM.
P01AA020 m3 15,700ARENA DE RÍO 0/6 MM.
P01AF110 t. 15,000RECEBO DE MACADAM HUSO 0/10 MM
ENCOME6 m2 8,980ENCOFRADO CIRCULAR A DOBLE CARA CON PANELES METÁLICOS
P25OU080 l. 8,900MINIO ELECTROLITICO
P01AF410 t. 8,620GRAVILLA MACHAQUEO 10/5 D.A.<25
P01AF430 t. 8,200GRAVILLA MACHAQUEO 20/10 D.A.<25
P01AF032 t. 8,110ZAHORRA ARTIF ZA25
P01AR100 m3 7,890ARIDO A 5/2 PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL
P01AE020 tn 7,200ESCOLLERA DE 400 KG
P02CVW010 kg 6,770LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA
P17FE270 ud 6,060SOPORTE HORIZ.TUBO FUND.300 MM.
P02EPW010 ud 5,300PATE PP 30X25
GRCANON3 m³ 4,100CANON PARA GESTIÓN DE RESIDUOS BITUMINOSOS
GRCANON2 m³ 3,500CANON PARA GESTIÓN DE RESTOS VEGETALES
MT-01-004 M3 2,700MATERIAL TODO UNO DE CANTERA
P01DC010 l. 2,400DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO
M13EM020 m2 2,180TABLERO ENCOFRAR 26 MM. 4 P.
GRCANON1 m³ 1,800CANON PARA GESTIÓN DE TIERRAS Y ROCAS EXCAVADAS
M97N999 m² 1,370ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS
PEAP30x kg 1,060PERFIL ESTRUCTURAL TIPO CORTEN IPN, IPE, UPN, HE, L O T, DE

CLASE S 275 JR.
P03ALP010 kg 1,050ACERO LAMINADO S 275JR
P01UC030 kg 1,000PUNTAS 20X100
P03AA020 kg 0,950ALAMBRE ATAR 1,30 MM.
P06BG251 m2 0,930GEOTEXTIL 155 GR/M2
P01DW090 ud 0,770PEQUEÑO MATERIAL
P01DW050 m3 0,700AGUA
P03AC200 kg 0,640ACERO CORRUGADO B 500 S
P01EW030 ud 0,480ESTACA REPLANTEO DE 40X4X4
MT-01-006 m³ 0,250CANON SUELO DE PRESTAMO
P01PL151 kg 0,250EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-2
P01PL150 kg 0,190EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1
CANTOD54 m3 0,100CANON PARA GESTIÓN DE MATERIAL DE PRÉSTAMO

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

Código Ud Denominación del Material Precio
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ANEXO IV. PRECIOS AUXILIARES 



A02A080 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA

DE RÍO DE DOSIFICACIÓN 1/6 (M-40),

CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 200 L.,

S/RC-03.

O01OA070 1,7000 h. PEÓN ORDINARIO 13,030 22,1510
P01CC020 0,2500 t. CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 95,200 23,8000
P01AA020 1,1000 m3 ARENA DE RÍO 0/6 MM. 15,700 17,2700
P01DW050 0,2550 m3 AGUA 0,700 0,1785
M03HH020 0,4000 h. HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 1,930 0,7720

Total por m3 ............: 64,17

A05AA… kg ACERO LAMINADO S275, EN PERFILES LAMINADOS

EN CALIENTE PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y

CORREAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; I/P.P.

DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES,

DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON

PINTURA DE MINIO DE PLOMO, MONTADO Y

COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS/EAV Y CTE-DB-SE-A.

O01OA030 0,0150 h. OFICIAL PRIMERA 13,990 0,2099
O01OA050 0,0150 h. AYUDANTE 13,340 0,2001
P03ALP010 1,0500 kg ACERO LAMINADO S 275JR 1,050 1,1025
P25OU080 0,0100 l. MINIO ELECTROLITICO 8,900 0,0890
P01DW090 0,1000 ud PEQUEÑO MATERIAL 0,770 0,0770

Total por kg ............: 1,68

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

Precios Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Total

Cuadro de precios auxiliares Página 1
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ANEXO V. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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Cantidad Ud Descripción                  Precio Total 
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03BR160 

      

ML BORDILLO DE MADERA DE PINO MARÍTIMO, TRATADO 
EN AUTOCLAVE CON SALES DE C.C.B. NIVEL 5, DE 
35X12 CM, INCLUSO ANCLAJES, EXCAVACIÓN Y 
CIMENTACIÓN CON HM-20, TOTALMENTE 
TERMINADO, SEGÚN PLANOS 

              

  

                                                            

  
O01OA030 0,2309 h. OFICIAL PRIMERA 

      
13,990 3,2303 

      

  O01OA070 0,2521 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 3,2849       

  
M05RN010 0,0072 h. RETROCARGADORA 

NEUMÁTICOS 50 CV       
28,250 0,2034 

      

  
P01HM010 0,0040 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/II 

CENTRAL       
57,000 0,2280 

      

  
MTPN0088 0,0420 m³ MADERA DE PINO 

MARÍTIMO       
280,000 11,7600 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       18,707 0,1871       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 18,894 1,136 

      

                        Total por ML ............: 20,03 
      

                Son veinte euros con tres céntimos por ML.       

                                                            

  

084 

      

m³ TERRAPLÉN CON MATERIAL TODO UNO DE 
CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES 
Y RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN, 
TERMINADO. 

                

                                                            

  
MT-01-004 1,0000 M3 MATERIAL TODO UNO DE 

CANTERA       
2,700 2,7000 

      

  
MT-01-006 1,0000 m³ CANON SUELO DE 

PRESTAMO       
0,250 0,2500 

      

  
O01OA020 0,0100 h. CAPATAZ 

      
14,260 0,1426 

      

  O01OA070 0,0100 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 0,1303       

  
M08NM010 0,0100 h. MOTONIVELADORA DE 

135 CV       
45,000 0,4500 

      

  

M08RN040 0,0100 h. RODILLO VIBRANTE 
AUTOPROPULS.MIXTO 15 
T. 

      

45,000 0,4500 

      

  
M07CB020 0,0100 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,3800 
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M08CA110 0,0050 h. CISTERNA AGUA 

S/CAMIÓN 10.000 L.       
26,440 0,1322 

      

  
M05EN030 0,0100 h. EXCAV.HIDRÁULICA 

NEUMÁTICOS 100 CV       
51,000 0,5100 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
5,145 0,0515 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 5,197 0,313       

                        Total por m³ ............: 5,51 
      

                Son cinco euros con cincuenta y un céntimos por m³.       

                                                            

  

085 

      

ud TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL DE HASTA 50 
CM DE DIÁMETRO. INCLUYE TROCEADO Y APILADO 
DE ARBOL Y TOCÓN MISMO EN LA ZONA INDICADA, 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO. INCLUYE 
RELLENO DE TIERRA COMPACTADA DE HUECO DE 
TOCÓN RESULTANTE. 

                

                                                            

  O01OA020 0,7500 h. CAPATAZ       14,260 10,6950       

  
O01OA070 1,2500 h. PEÓN ORDINARIO 

      
13,030 16,2875 

      

  
MQ341 1,0000 h MOTOSIERRA GASOLINA 

L-40 cm. 1,32 CV.       
4,550 4,5500 

      

  

MQ091 0,5000 h PALA CARGADORA 
NEUMATICOS 155 CV/2,5 
m3 

      

30,000 15,0000 

      

  
M07CB020 0,5000 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 19,0000 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 65,533 3,927       

                        
Total por ud ............: 69,46 

      

                Son sesenta y nueve euros con cuarenta y seis céntimos por ud.       
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640.020 

      

kg ACERO S-275-JR EN ESTRUTURA METÁLICA PARA 
ATORNILLAR O SOLDAR EN OBRA Y/O TALLER CON 
UNIONES DE RESISTENCIA TOTAL, PREMONTADA Y 
MECANIZADA EN TALLER, A BASE DE PERFILES 
LAMINADOS Y ARMADOS, SEGÚN PLANOS DE 
ESTUCTURA Y DETALLES, I/P.P. DE NUDOS, 
RIGIDIZADORES, PLETINAS Y PIEZAS ESPECIALES 
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
INCLUYE REPLANTEO Y COLOCACIÓN SOBRE 
ESPERAS DE CIMENTACIÓN, Y MONTAJE COMPLETO, 
INCLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD DURANTE EL MONTAJE. INCLUYE 
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES PARA PINTADO. 
INCLUYE UNIONES ATORNILLADAS MEDIANTE 
TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA 
PRETENSADOS.MEDIDO EL PESO NOMINAL. 

                

                                                            

  O01OA030 0,0150 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 0,2099       

  
O01OA070 0,0300 h. PEÓN ORDINARIO 

      
13,030 0,3909 

      

  

PEAP30x 1,0000 kg PERFIL LAMINADO S 275 
JR TIPO CORTEN 
PROMEDIO. 

      

1,060 1,0600 

      

  M07CG010 0,0010 h. CAMIÓN CON GRÚA 6 T.       49,930 0,0499       

  %MEAUX 2,0000 % Medios auxiliares.       1,711 0,0342       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 1,745 0,105 

      

                        Total por kg ............: 1,85 
      

                Son un euro con ochenta y cinco céntimos por kg.       
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640.0PM1 

      

UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASARELA DE 
MADERA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE VIGAS 
DE 1,2X9,5 M, CON TABLAS ATORNILLADAS DE 
GROSOR 5 CM Y DOS JUEGOS MONTADOS DE 
BARANDILLA CON PASAMANOS DE 1,1 M DE ALTURA 
SEGÚN PLANOS. DE MADERA  DE PINO ROJO, SEGUN 
DIN 4074, TRATADA EN AUTOCLAVE, NIVEL 3 CLASE 
RIESGO, CON SALES HIDROSOLUBLES DE COBRE, 
CROMO Y BORO, SISTEMA BETHEL Y 
POSTERIORMENTE SERÁN TRATADAS PARA 
MEJORAR SU ASPECTO ESTÉTICO POR 
IMPREGNACIÓN, PREVINIÉNDOSE CONTRA AGENTES  
BIÓTICOS (HONGOS, INSECTOS) APORTÁNDOSE 
PIGMENTOS PARA RETARDAR LA ACCIÓN 
DECOLORANTE DE LOS AGENTES ABIÓTICOS. 
INCLUIDO TORNILLERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE 
INCLUYEN TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU 
EJECUCIÓN, QUEDANDO TOTALMENTE INSTALADA 
SEGÚN FORMA Y DIMENSIONES DE PLANOS. 

                

                                                            

  O01OA030 30,0000 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 419,7000       

  
O01OA070 30,0000 h. PEÓN ORDINARIO 

      
13,030 390,9000 

      

  

MTPS0002 1,0000 ud PASARELA DE MADERA 
DE 9 METROS DE LUZ Y 
2,00 M DE ANCHO 

      

3.525,940 3.525,9400 

      

  %MEAUX 2,0000 % Medios auxiliares.       4.336,540 86,7308       

                      6,0000 % Costes Indirectos 4.423,271 265,399       

                        
Total por UD ............: 4.688,67 

      

                Son cuatro mil seiscientos ochenta y ocho euros con sesenta y siete céntimos por UD.       

                                                            

  
900.GR1 

      
m³ GESTIÓN DE TIERRAS Y ROCAS EXCAVADAS 

SOBRANTES. INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE.                 

                                                            

  

GRCANON1 1,0000 m³ CANON PARA GESTIÓN 
DE TIERRAS Y ROCAS 
EXCAVADAS 

      

1,800 1,8000 

      

  
M07CB020 0,0100 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,3800 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 2,180 0,130       

                        Total por m³ ............: 2,31 
      

                Son dos euros con treinta y un céntimos por m³.       
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900.GR2 

      
t GESTIÓN DE RESTOS VEGETALES PROCEDENTES DE 

CORTAS. INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE                 

                                                            

  
GRCANON2 1,0000 m³ CANON PARA GESTIÓN 

DE RESTOS VEGETALES       
3,500 3,5000 

      

  
M07CB020 0,0700 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 2,6600 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 6,160 0,370       

                        Total por t ............: 6,53 
      

                Son seis euros con cincuenta y tres céntimos por t.       

                                                            

  
900.GR3 

      
t GESTIÓN DE RESIDUOS BITUMINOSOS. INCLUIDO 

CARGA Y TRANSPORTE                 

                                                            

  

GRCANON3 1,0000 m³ CANON PARA GESTIÓN 
DE RESIDUOS 
BITUMINOSOS 

      

4,100 4,1000 

      

  
M07CB020 0,0700 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 2,6600 

      

  

M05PN030 0,0400 h PALA CARGADORA 
NEUMÁTICOS 200 
CV/3,7M3 

      

59,500 2,3800 

      

                      
6,0000 % Costes Indirectos 9,140 0,550 

      

                        Total por t ............: 9,69 
      

                Son nueve euros con sesenta y nueve céntimos por t.       
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E20WBF040 

      

m. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL TIPO INTEGRAL O 
SIMILAR, PARA EVACUACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES, DE 300 MM. DE DIÁMETRO, CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR DE BREA-EPOXI, 
MORTERO DE CEMENTO ALUMINOSO 
CENTRIFUGADO (COLOR BLANCO) EXTERIOR DE 
PINTURA ANTICORROSIÓN, CON EXTREMOS LISOS Y 
UNIÓN MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO 
INOXIDABLE Y JUNTAS DE EPDM, INSTALADAS, 
INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS Y ACCESORIOS DE 
FUNDICIÓN. 

                

                                                            

  O01OA030 0,4000 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 5,5960       

  

P17FT080 1,0000 m. TUBO FUNDICIÓN 
DUCTIL 300 MM. TIPO 
INTEGRAL O SIMILAR 

      

79,000 79,0000 

      

  
P17FE080 0,1500 ud CODO 90º FUNDICIÓN 

300 MM.       
99,000 14,8500 

      

  
P17FE170 0,3000 ud JUNTA TUBO 

FUND.AC.INOX. 300 MM.       
18,810 5,6430 

      

  
P17FE270 0,3000 ud SOPORTE HORIZ.TUBO 

FUND.300 MM.       
6,060 1,8180 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       106,907 1,0691       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 107,976 6,474 

      

                        Total por m. ............: 114,45 
      

                Son ciento catorce euros con cuarenta y cinco céntimos por m..       

                                                            

  

PO7PZ45NP 

      

UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE 
HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO DE 
DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 20CM. 
I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, TAPA DE 
FUNDICIÓN D400 SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS 
DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PENDIENTES 
INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

                

                                                            

  
O01OA020 0,2500 h. CAPATAZ 

      
14,260 3,5650 

      

  O01OA030 1,5000 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 20,9850       

  O01OA070 1,5000 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 19,5450       

  
P01HM010 1,4600 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/II 

CENTRAL       
57,000 83,2200 
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ENCOME6 10,0000 m2 ENCOFRADO CIRCULAR 
A DOBLE CARA CON 
PANELES METÁLICOS 

      

8,980 89,8000 

      

  
A02A080 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 

M-40       
64,172 1,2834 

      

  P02EPW010 4,0000 ud PATE PP 30X25       5,300 21,2000       

  
TAP03PZ56 1,0000 UD TAPA DE FUNDICIÓN 

CIRCULAR D400       
115,000 115,0000 

      

  

BDD1U024 1,0000 ud CONO PREFABR. DE 
REDUCCIÓN DE Ø=100 A 
Ø=60 cm Y 60 cm PROF 

      

57,350 57,3500 

      

  
M07CG010 0,0500 h. CAMIÓN CON GRÚA 6 T. 

      
49,930 2,4965 

      

  
C170U010 0,0800 h VIBRADOR INTERNO DE 

HORMIGÓN       
3,610 0,2888 

      

  
C170U015 0,0800 h COMPRESOR PORTÁTIL 

DE 5 M3/MIN       
7,240 0,5792 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
415,313 4,1531 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 419,466 25,164       

                        Total por UD ............: 444,63 
      

                Son cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos por UD.       

                                                            

  

PO7PZESTQ 

      

UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE 
HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO DE 
DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 20CM. 
I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, TAPA DE 
FUNDICIÓN ESTANCA D400 SEGÚN UNE EN:124, 
PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y 
PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

                

                                                            

  O01OA020 0,2500 h. CAPATAZ       14,260 3,5650       

  O01OA030 1,5000 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 20,9850       

  O01OA070 1,5000 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 19,5450       

  
P01HM010 1,4600 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/II 

CENTRAL       
57,000 83,2200 

      

  

ENCOME6 10,0000 m2 ENCOFRADO CIRCULAR 
A DOBLE CARA CON 
PANELES METÁLICOS 

      

8,980 89,8000 
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A02A080 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 

M-40       
64,172 1,2834 

      

  P02EPW010 4,0000 ud PATE PP 30X25       5,300 21,2000       

  

BDD1U024 1,0000 ud CONO PREFABR. DE 
REDUCCIÓN DE Ø=100 A 
Ø=60 cm Y 60 cm PROF 

      

57,350 57,3500 

      

  
MT03PZ11 1,0000 ud TAPA ESTANCA Y CERCO 

DE FN       
165,000 165,0000 

      

  M07CG010 0,0500 h. CAMIÓN CON GRÚA 6 T.       49,930 2,4965       

  
C170U010 0,0800 h VIBRADOR INTERNO DE 

HORMIGÓN       
3,610 0,2888 

      

  
C170U015 0,0800 h COMPRESOR PORTÁTIL 

DE 5 M3/MIN       
7,240 0,5792 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
465,313 4,6531 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 469,966 28,194       

                        
Total por UD ............: 498,16 

      

                Son cuatrocientos noventa y ocho euros con dieciseis céntimos por UD.       

                                                            

  

Pz45MAS2 

      

UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE 2 A 4 
METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO DE DIÁMETRO 
INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 20CM. 
I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, TAPA DE 
FUNDICIÓN D400 SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS 
DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PENDIENTES 
INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

                

                                                            

  O01OA020 0,2750 h. CAPATAZ       14,260 3,9215       

  
O01OA030 1,6500 h. OFICIAL PRIMERA 

      
13,990 23,0835 

      

  O01OA070 1,6500 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 21,4995       

  
P01HM010 1,9500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/II 

CENTRAL       
57,000 111,1500 

      

  

ENCOME6 19,0000 m2 ENCOFRADO CIRCULAR 
A DOBLE CARA CON 
PANELES METÁLICOS 

      

8,980 170,6200 

      

  
A02A080 0,0250 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 

M-40       
64,172 1,6043 
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  P02EPW010 8,0000 ud PATE PP 30X25       5,300 42,4000       

  
TAP03PZ56 1,0000 UD TAPA DE FUNDICIÓN 

CIRCULAR D400       
115,000 115,0000 

      

  

BDD1U024 1,0000 ud CONO PREFABR. DE 
REDUCCIÓN DE Ø=100 A 
Ø=60 cm Y 60 cm PROF 

      

57,350 57,3500 

      

  
M07CG010 0,0500 h. CAMIÓN CON GRÚA 6 T. 

      
49,930 2,4965 

      

  
C170U010 0,1200 h VIBRADOR INTERNO DE 

HORMIGÓN       
3,610 0,4332 

      

  
C170U015 0,1200 h COMPRESOR PORTÁTIL 

DE 5 M3/MIN       
7,240 0,8688 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
550,427 5,5043 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 555,932 33,358       

                        Total por UD ............: 589,29 
      

                Son quinientos ochenta y nueve euros con veintinueve céntimos por UD.       

                                                            

  

U0101RT 
      

M3 RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
PRESTAMO SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 
INCLUSO GESTIÓN 

                

                                                            

  O01OA070 0,0010 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 0,0130       

  

M05EC040 0,0100 h. EXCAVADORA 
HIDRÁULICA CADENAS 
310 CV 

      

95,000 0,9500 

      

  
M07CB020 0,0200 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,7600 

      

  

CANTOD54 1,0000 m3 CANON PARA GESTIÓN 
DE MATERIAL DE 
PRÉSTAMO 

      

0,100 0,1000 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
1,823 0,0182 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 1,841 0,109       

                        Total por M3 ............: 1,95 
      

                Son un euro con noventa y cinco céntimos por M3.       
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U01BQ015 

      

M2 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO 
POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO. 

                

                                                            

  O01OA020 0,0060 h. CAPATAZ       14,260 0,0856       

  O01OA070 0,0060 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 0,0782       

  
M08NM010 0,0040 h. MOTONIVELADORA DE 

135 CV       
45,000 0,1800 

      

  
M05EN030 0,0030 h. EXCAV.HIDRÁULICA 

NEUMÁTICOS 100 CV       
51,000 0,1530 

      

  
M07CB020 0,0060 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,2280 

      

  
M11MM030 0,0060 h. MOTOSIERRA 

GASOL.L.=40CM. 1,32 CV       
4,090 0,0245 

      

  
M05PC020 0,0050 h. PALA CARGADORA 

CADENAS 130 CV/1,8M3       
52,000 0,2600 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
1,009 0,0101 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 1,019 0,061       

                        
Total por M2 ............: 1,08 

      

                Son un euro con ocho céntimos por M2.       

                                                            

  

U01EE010 

      

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA SANEO Y CAJEADO 
EN TRAZADO DE COLECTOR Y SENDA, INCLUSO 
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO 

                

                                                            

  O01OA020 0,0250 h. CAPATAZ       14,260 0,3565       

  
M05EN020 0,0210 h. EXCAV.HIDRÁULICA 

NEUMÁTICOS 84 CV       
42,000 0,8820 

      

  
M07CB020 0,0550 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 2,0900 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       3,329 0,0333       

                      6,0000 % Costes Indirectos 3,362 0,198       

                        
Total por m3 ............: 3,56 

      

                Son tres euros con cincuenta y seis céntimos por m3.       
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U01EZ061 

      

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN TODO TIPO DE 
TERRENO INCLUSO ROCA, CON AGOTAMIENTO DE 
AGUA, ENTIBACIÓN POR AMBAS CARAS, CARGA 
SOBRE CAMIÓN BASCULANTE Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE EMPLEO. 
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

                

                                                            

  O01OA020 0,1000 h. CAPATAZ       14,260 1,4260       

  
O01OA070 0,1500 h. PEÓN ORDINARIO 

      
13,030 1,9545 

      

  
M07CB020 0,0100 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,3800 

      

  
M05EN030 0,0100 h. EXCAV.HIDRÁULICA 

NEUMÁTICOS 100 CV       
51,000 0,5100 

      

  
M01DA040 0,0100 h. BOMBA AUTOASPIRANTE 

DIESEL 32 CV       
7,030 0,0703 

      

  
M06CP010 0,0500 h. COMPRES.PORTÁTIL 

DIESEL 10 M3/MIN.12 BAR       
13,600 0,6800 

      

  

M06MP120 0,0200 h. MARTILLO MANUAL 
PERFORADOR 
NEUMAT.28 KG 

      

1,400 0,0280 

      

  
M97N999 2,0000 m² ENTIBACIÓN CUAJADA 

EN ZANJAS       
1,370 2,7400 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       7,789 0,0779       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 7,867 0,473 

      

                        Total por M3 ............: 8,34 
      

                Son ocho euros con treinta y cuatro céntimos por M3.       

                                                            

  
U01SV02 

      
UD REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y BIENTES AFECTADOS 

                

                                                            

                                Sin descomposición   1.000,000       

                      
0,0000 % Costes Indirectos 1.000,000 0,000 

      

                        Total por UD ............: 1.000,00 
      

                Son mil euros por UD.       
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U01TP010 

      

ML PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA EJECUTADA 
EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSUO ROCA, 
INCLUYENDO TUBO DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 
315 MM, COLOCACIÓN DEL MISMO, TRASLADO DE 
EQUIPO DE PERFORACIÓN A LA OBRA Y MONTAJE / 
DESMONTAJE DE MAQUINARIA EN EL TAJO. 

                

                                                            

  
O01OA020 0,2500 h. CAPATAZ 

      
14,260 3,5650 

      

  O01OA070 0,5000 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 6,5150       

  
P26TPA620 1,0000 m. TUB.POLIETILENO A.D. 

PE100 PN6 DN=315MM.       
44,140 44,1400 

      

  
M07CG020 1,5000 h. CAMIÓN CON GRÚA 12 T. 

      
54,000 81,0000 

      

  
M05RN010 1,5000 h. RETROCARGADORA 

NEUMÁTICOS 50 CV       
28,250 42,3750 

      

  
M06AR030 0,5000 h. EQUIPO PERFORACIÓN 

ROTOPERCUSIÓN       
450,000 225,0000 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       402,595 4,0260       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 406,621 24,399 

      

                        Total por ML ............: 431,02 
      

                Son cuatrocientos treinta y un euros con dos céntimos por ML.       

  

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

U02HC010 

      

M2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM, 
EN CIMIENTOS DE OBRAS DE FABRICA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO 
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  O01OA020 0,0500 h. CAPATAZ       14,260 0,7130       

  
O01OA030 0,1000 h. OFICIAL PRIMERA 

      
13,990 1,3990 

      

  O01OA070 0,1000 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 1,3030       

  
P01HM010 0,1000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/II 

CENTRAL       
57,000 5,7000 

      

  
M01CH100 0,0125 h. CAMIÓN HORMIGONERA 

6,00 M3.       
49,020 0,6128 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       9,728 0,0973       

                      6,0000 % Costes Indirectos 9,825 0,585       

                        
Total por M2 ............: 10,41 

      

                Son diez euros con cuarenta y un céntimos por M2.       

                                                            

  

U02HC110 

      

M3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIA EN CIMIENTOS DE OBRAS 
DE FÁBRICA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y 
CURADO, TERMINADO 

                

                                                            

  O01OA020 0,0400 h. CAPATAZ       14,260 0,5704       

  
O01OA030 0,2000 h. OFICIAL PRIMERA 

      
13,990 2,7980 

      

  O01OA070 0,2000 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 2,6060       

  
M11HV040 0,2000 h. AGUJA NEUMÁTICA 

S/COMPRESOR D=86MM.       
2,350 0,4700 

      

  
M06CM030 0,2000 h. COMPRE.PORT.DIESEL 

M.P. 5 M3/MIN 7 BAR       
2,320 0,4640 

      

  
M01HA010 0,0500 h. AUTOB.HORMIG.H.40 

M3,PLUMA<=32M.       
105,200 5,2600 

      

  
P01HA110 1,0200 m3 HORMIGÓN HA-

25/B/40/IIA       
65,360 66,6672 

      

  
M01CH100 0,1250 h. CAMIÓN HORMIGONERA 

6,00 M3.       
49,020 6,1275 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
84,963 0,8496 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 85,813 5,147       

                        Total por M3 ............: 90,96 
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                Son noventa euros con noventa y seis céntimos por M3.       

                                                            

  

U03CM022 

      

m3 MACADAM ORDINARIO HUSO M(50), DESGASTE DE 
LOS ÁNGELES <30, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, 
COMPACTADO, CONSOLIDADO Y RECEBADO, 
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO 
SOBRE PERFIL. 

                

                                                            

  
O01OA020 0,0070 h. CAPATAZ 

      
14,260 0,0998 

      

  O01OA070 0,0140 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 0,1824       

  
M08NM020 0,0070 h. MOTONIVELADORA DE 

200 CV       
57,000 0,3990 

      

  

M08RN040 0,0070 h. RODILLO VIBRANTE 
AUTOPROPULS.MIXTO 15 
T. 

      

45,000 0,3150 

      

  
M08CA110 0,0070 h. CISTERNA AGUA 

S/CAMIÓN 10.000 L.       
26,440 0,1851 

      

  
M07CB020 0,0070 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,2660 

      

  
M07W010 8,0000 t. KM TRANSPORTE 

ÁRIDOS       
0,100 0,8000 

      

  
P01AF101 0,3300 t. MACADAM HUSO M(50) 

DESGAS. A.<30       
48,000 15,8400 

      

  
P01AF110 0,0900 t. RECEBO DE MACADAM 

HUSO 0/10 MM       
15,000 1,3500 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
19,437 0,1944 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 19,632 1,178       

                        
Total por m3 ............: 20,81 

      

                Son veinte euros con ochenta y un céntimos por m3.       

                                                            

  

U03RZ010 

      

M3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN 
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE 
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

                

                                                            

  
O01OA020 0,0500 h. CAPATAZ 

      
14,260 0,7130 
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  O01OA070 0,1000 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 1,3030       

  
M08CA110 0,0090 h. CISTERNA AGUA 

S/CAMIÓN 10.000 L.       
26,440 0,2380 

      

  
M05RN010 0,0150 h. RETROCARGADORA 

NEUMÁTICOS 50 CV       
28,250 0,4238 

      

  

M08RL010 0,0190 h. RODILLO VIBRANTE 
MANUAL TÁNDEM 800 
KG. 

      

4,570 0,0868 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       2,765 0,0277       

                      6,0000 % Costes Indirectos 2,792 0,168       

                        
Total por M3 ............: 2,96 

      

                Son dos euros con noventa y seis céntimos por M3.       

                                                            

  

U03TD010 

      

m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA ECR-2 Y DOTACIÓN 2,1 KG/M2 Y 1,1 
KG/M2, CON ÁRIDOS 20/10 Y 10/5 Y DOTACIÓN 12 L/M2 
Y 8 L//M2, INCLUSO EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, 
LIMPIEZA Y BARRIDO. DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 
25. 

                

                                                            

  
O01OA010 0,0030 h. ENCARGADO 

      
16,420 0,0493 

      

  O01OA030 0,0030 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 0,0420       

  
O01OA070 0,0100 h. PEÓN ORDINARIO 

      
13,030 0,1303 

      

  

M07AC020 0,0030 h. DUMPER 
CONVENCIONAL 2.000 
KG. 

      

8,000 0,0240 

      

  

M08B020 0,0030 h. BARREDORA 
REMOLCADA C/MOTOR 
AUXILIAR 

      

10,000 0,0300 

      

  

M08CB010 0,0020 h. CAMIÓN 
CIST.BITUM.C/LANZA 
10.000 L. 

      

36,000 0,0720 

      

  

M08EG010 0,0050 h. EXTENDED. GRAVILLA 
ACOPLADA Y 
REMOLCADA 

      

7,800 0,0390 

      

  
M07CB020 0,0040 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,1520 
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M05PN010 0,0020 h. PALA CARGADORA 
NEUMÁTICOS 85 
CV/1,2M3 

      

38,000 0,0760 

      

  

M08RT050 0,0020 h. RODILLO VIBRANTE 
AUTOPROP. TÁNDEM 10 
T. 

      

39,500 0,0790 

      

  

M08RV010 0,0030 h. COMPACTADOR 
ASFÁLT.NEUM.AUT. 
6/15T. 

      

41,000 0,1230 

      

  
M07W010 1,4000 t. KM TRANSPORTE 

ÁRIDOS       
0,100 0,1400 

      

  
P01PL151 3,2000 kg EMULSIÓN ASFÁLTICA 

ECR-2       
0,250 0,8000 

      

  
P01AF430 0,0180 t. GRAVILLA MACHAQUEO 

20/10 D.A.<25       
8,200 0,1476 

      

  
P01AF410 0,0120 t. GRAVILLA MACHAQUEO 

10/5 D.A.<25       
8,620 0,1034 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
2,008 0,0201 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 2,028 0,122       

                        
Total por m2 ............: 2,15 

      

                Son dos euros con quince céntimos por m2.       

                                                            

  

U03TD020 
      

m2 RIEGO DE SELLADO DE E.C.R. 1 DE 0,83 KG/M2 DE 
DOTACIÓN Y DE 5 LITROS DE ÁRIDO TIPO A 5/2, 
TOTALMENTE TERMINADO. 

                

                                                            

  O01OA070 0,0150 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 0,1955       

  
M07CB020 0,0060 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,2280 

      

  

M08CB010 0,0070 h. CAMIÓN 
CIST.BITUM.C/LANZA 
10.000 L. 

      

36,000 0,2520 

      

  

M08EG010 0,0060 h. EXTENDED. GRAVILLA 
ACOPLADA Y 
REMOLCADA 

      

7,800 0,0468 

      

  
M08RI020 0,0060 h. PISÓN VIBRANTE 80 KG. 

      
2,400 0,0144 
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P01AR100 0,0050 m3 ARIDO A 5/2 PARA 
TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

      

7,890 0,0395 

      

  
P01PL150 0,8300 kg EMULSIÓN ASFÁLTICA 

ECR-1       
0,190 0,1577 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       0,934 0,0093       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 0,943 0,057 

      

                        Total por m2 ............: 1,00 
      

                Son un euro por m2.       

                                                            

  

U03ZAH 

      

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25, PUESTA EN OBRA, 
EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN 
CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR. MEDIDA SOBRE 
PERFIL 

                

                                                            

  P01AF032 1,1000 t. ZAHORRA ARTIF ZA25       8,110 8,9210       

  
M08NM020 0,0300 h. MOTONIVELADORA DE 

200 CV       
57,000 1,7100 

      

  

M08RN040 0,0290 h. RODILLO VIBRANTE 
AUTOPROPULS.MIXTO 15 
T. 

      

45,000 1,3050 

      

  
M08CA110 0,0290 h. CISTERNA AGUA 

S/CAMIÓN 10.000 L.       
26,440 0,7668 

      

  O01OA020 0,0290 h. CAPATAZ       14,260 0,4135       

  
O01OA030 0,0290 h. OFICIAL PRIMERA 

      
13,990 0,4057 

      

  O01OA070 0,0600 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 0,7818       

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       14,304 0,1430       

                      6,0000 % Costes Indirectos 14,447 0,863       

                        Total por M3 ............: 15,31 
      

                Son quince euros con treinta y un céntimos por M3.       
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U05AAL110 

      

UD ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS, PARA 
SOSTENIMIENTO DE TUBERÍAS PARA 
INSTALACIONES DE HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO 
BAJO TABLERO DE PUENTES, DE ACERO S-275 EN 
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE Y/O PERFILES 
HUECOS PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y 
CORREAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; I/P.P. DE 
SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, 
DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON 
PINTURA DE MINIO DE PLOMO, MONTADO Y 
COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS/EAV Y CTE-DB-SE-A. 

                

                                                            

  O01OA030 2,0000 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 27,9800       

  
O01OA070 2,5000 h. PEÓN ORDINARIO 

      
13,030 32,5750 

      

  
A05AAL005 20,0000 kg ACERO S275 EN 

ESTRUCTURA SOLDADA       
1,679 33,5800 

      

  M07CG010 0,3000 h. CAMIÓN CON GRÚA 6 T.       49,930 14,9790       

  
P01DW090 10,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 

      
0,770 7,7000 

      

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       116,814 1,1681       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 117,982 7,078 

      

                        Total por UD ............: 125,06 
      

                Son ciento veinticinco euros con seis céntimos por UD.       

                                                            

  

U05CH030 
      

m3 HORMIGÓN HM-20, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y 
CURADO. TOTALMENTE TERMINADO 

                

                                                            

  
O01OA020 0,0200 h. CAPATAZ 

      
14,260 0,2852 

      

  O01OA030 0,0900 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 1,2591       

  
O01OA070 0,0900 h. PEÓN ORDINARIO 

      
13,030 1,1727 

      

  
M11HV040 0,0900 h. AGUJA NEUMÁTICA 

S/COMPRESOR D=86MM.       
2,350 0,2115 

      

  
M06CM030 0,0900 h. COMPRE.PORT.DIESEL 

M.P. 5 M3/MIN 7 BAR       
2,320 0,2088 

      

  
M01HA010 0,0100 h. AUTOB.HORMIG.H.40 

M3,PLUMA<=32M.       
105,200 1,0520 

      

  
P01HM010 1,0200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/II 

CENTRAL       
57,000 58,1400 
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  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       62,329 0,6233       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 62,953 3,777 

      

                        Total por m3 ............: 66,73 
      

                Son sesenta y seis euros con setenta y tres céntimos por m3.       

                                                            

  

U05CR020 
      

KG ACERO CORRUGADO B 500 S COLOCADO, INCLUSO 
P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y 
SEPARADORES, TERMINADO. 

                

                                                            

  
O01OA020 0,0019 h. CAPATAZ 

      
14,260 0,0271 

      

  O01OA030 0,0085 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 0,1189       

  
O01OA050 0,0087 h. AYUDANTE 

      
13,340 0,1161 

      

  
M02GE010 0,0029 h. GRÚA TELESCÓPICA 

AUTOPROP. 20 T.       
46,200 0,1340 

      

  
P03AC200 1,0400 kg ACERO CORRUGADO B 

500 S       
0,640 0,6656 

      

  P03AA020 0,0060 kg ALAMBRE ATAR 1,30 MM.       0,950 0,0057       

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       1,067 0,0107       

                      6,0000 % Costes Indirectos 1,078 0,062       

                        
Total por KG ............: 1,14 

      

                Son un euro con catorce céntimos por KG.       

                                                            

  

U05LAE020 
      

M2 ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE MUROS DE 
HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO CLAVAZÓN Y 
DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO. 

                

                                                            

  O01OA020 0,0926 h. CAPATAZ       14,260 1,3205       

  O01OA030 0,3550 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 4,9665       

  O01OA050 0,3547 h. AYUDANTE       13,340 4,7317       

  
M13EM020 1,0000 m2 TABLERO ENCOFRAR 26 

MM. 4 P.       
2,180 2,1800 

      

  
P01EB010 0,0150 m3 TABLÓN PINO 

2,50/5,50X205X76       
141,940 2,1291 
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P01DC010 0,2000 l. DESENCOFRANTE 
P/ENCOFRADO 
METÁLICO 

      

2,400 0,4800 

      

  P01UC030 0,0200 kg PUNTAS 20X100       1,000 0,0200       

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
15,828 0,1583 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 15,986 0,964       

                        Total por M2 ............: 16,95 
      

                Son dieciseis euros con noventa y cinco céntimos por M2.       

                                                            

  

U05OE020 

      

M3 ESCOLLERA HORMIGONADA DE 300 KG. COLOCADA 
BAJO CIMIENTOS DE PASARELA, DE ESPESOR 0,50 
M., INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, PERFECTAMENTE 
RASANTEADA Y TERMINADA. 

                

                                                            

  
O01OA020 0,0500 h. CAPATAZ 

      
14,260 0,7130 

      

  O01OA070 0,1600 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 2,0848       

  
M05EN030 0,1600 h. EXCAV.HIDRÁULICA 

NEUMÁTICOS 100 CV       
51,000 8,1600 

      

  
P01HM010 0,2000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/II 

CENTRAL       
57,000 11,4000 

      

  P01AE020 1,4000 tn ESCOLLERA DE 400 KG       7,200 10,0800       

  %MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES       32,438 0,3244       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 32,762 1,968 

      

                        Total por M3 ............: 34,73 
      

                Son treinta y cuatro euros con setenta y tres céntimos por M3.       

  

                                  

 

 

 

 

  

                      

  

U06CA100 

      

m3 CAPA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR PARA CAMA 
DE ASIENTO, Y RELLENO LATERAL Y SUPERIOR 
HASTA 20CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ 
SUPERIOR DE LA TUBERÍA EN LA ZANJA. INCLUSO 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
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  O01OA070 0,0420 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 0,5473       

  
M05RN010 0,0160 h. RETROCARGADORA 

NEUMÁTICOS 50 CV       
28,250 0,4520 

      

  
P01AA020 1,0000 m3 ARENA DE RÍO 0/6 MM. 

      
15,700 15,7000 

      

  
M07CB020 0,0100 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,3800 

      

  
M08CA110 0,0070 h. CISTERNA AGUA 

S/CAMIÓN 10.000 L.       
26,440 0,1851 

      

  
BANDVIB 0,0150 h. BANDEJA VIBRANTE 

300KG       
4,500 0,0675 

      

                      
6,0000 % Costes Indirectos 17,332 1,038 

      

                        Total por m3 ............: 18,37 
      

                Son dieciocho euros con treinta y siete céntimos por m3.       

                                                            

  

U07MACRU 

      

UD CONJUNTO DE MEDIOS NECESARIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE CRUCE BAJO RÍO:  
- COLOCACIÓN Y RETIRADA POSTERIOR DE BIG-
BAGS 
- COLOCACIÓN Y RETIRADA DE BARRERA 
ANTICONTAMINACIÓN 
- ACHIQUE MEDIANTE BOMBEO 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIÓN DE 
TUBOS PROVISIONALES PARA DESVÍO AGUAS DE 
CAUCE 
- RESTITUCIÓN A SITUACIÓN PREVIA 

                

                                                            

  O01OA030 8,0000 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 111,9200       

  O01OA060 8,0000 h. PEÓN ESPECIALIZADO       13,270 106,1600       

  
MT01PR 1,0000 UD CONJUNTO MEDIOS 

PASO BAJO RÍO       
1.500,000 1.500,0000 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 1.718,080 103,080       

                        Total por UD ............: 1.821,16 
      

                Son mil ochocientos veintiun euros con dieciseis céntimos por UD.       

                                                            

  

U07OEP500 

      

ML COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC 
DE PARED LISA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; 
CON DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA 
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA. I/P.P. DE MEDIOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO 
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  O01OA030 0,0500 h. OFICIAL PRIMERA       13,990 0,6995       

  
O01OA060 0,0500 h. PEÓN ESPECIALIZADO 

      
13,270 0,6635 

      

  M07CG010 0,0500 h. CAMIÓN CON GRÚA 6 T.       49,930 2,4965       

  
P02CVW010 0,0070 kg LUBRICANTE TUBOS PVC 

J.ELÁSTICA       
6,770 0,0474 

      

  

P02TVE020 1,0000 m. TUB.PVC LISO 
J.ELÁSTICA SN4 D=315 
MM 

      

20,060 20,0600 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
23,967 0,2397 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 24,207 1,453       

                        
Total por ML ............: 25,66 

      

                Son veinticinco euros con sesenta y seis céntimos por ML.       

                                                            

  
U0CONX 

      
UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE CORTE EN 

POZO DE REGISTRO Y SELLADO DE TUBERÍA                 

                                                            

  
O01OA060 6,0000 h. PEÓN ESPECIALIZADO 

      
13,270 79,6200 

      

  

M05EC040 0,5000 h. EXCAVADORA 
HIDRÁULICA CADENAS 
310 CV 

      

95,000 47,5000 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 127,120 7,630       

                        Total por UD ............: 134,75 
      

                Son ciento treinta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos por UD.       

  

                            

  

 

 

 

 

                            

  

U0TUBSV 

      

ML INSTALACIÓN DE PASO SALVACUNETAS MEDIANTE 
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 300 MM DE 
DIÁMETRO ENVUELTO EN HM-20 CON UN ESPESOR 
MÍNIMO DE 10 CM. TOTALMENTE INSTALADO 

                

                                                            

  
O01OA060 1,0000 h. PEÓN ESPECIALIZADO 

      
13,270 13,2700 
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M05RN010 0,0150 h. RETROCARGADORA 

NEUMÁTICOS 50 CV       
28,250 0,4238 

      

  
P01HM010 0,2180 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/II 

CENTRAL       
57,000 12,4260 

      

  
M05EC0HH 1,0000 ML TUBO HORMIGÓN 

ARMADO 300 MM       
28,000 28,0000 

      

                      
6,0000 % Costes Indirectos 54,120 3,250 

      

                        Total por ML ............: 57,37 
      

                Son cincuenta y siete euros con treinta y siete céntimos por ML.       

                                                            

  

U14CJE030 

      

ML COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE PARA LA 
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON 
RAMAS Y ARBUSTOS PROCEDENTES DE DESBROCE 
O ALPACAS, Y CUBIERTOS POR UNA LÁMINA DE 
GEOTEXTIL ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE 
ESTAQUILLAS DE MADERA Y SU ENTERRADO 
PARCIAL EN ZANJA O BALSA DE APERTURA 
MANUAL, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA 
BARRERA DE 1 M. Y SU ANCHURA DE 1,5 M. 

                

                                                            

  O01OA070 0,5000 h. PEÓN ORDINARIO       13,030 6,5150       

  P06BG251 2,5000 m2 GEOTEXTIL 155 GR/M2       0,930 2,3250       

  
P01EW030 4,0000 ud ESTACA REPLANTEO DE 

40X4X4       
0,480 1,9200 

      

  
%MA 1,0000 % MEDIOS AUXILIARES 

      
10,760 0,1076 

      

                      6,0000 % Costes Indirectos 10,868 0,652       

                        Total por ML ............: 11,52 
      

                Son once euros con cincuenta y dos céntimos por ML.       

                                                            

  

U15CAT020 

      

m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ALMACENADA EN 
CAPAS DE 30 CM, PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, 
INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE. INCLUYENDO 
PERFILADO. 

                

                                                            

  O01OA020 0,0080 h. CAPATAZ       14,260 0,1141       

  
M05DC020 0,0080 h DOZER CADENAS D-7 200 

CV       
84,140 0,6731 
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M05PN030 0,0080 h PALA CARGADORA 
NEUMÁTICOS 200 
CV/3,7M3 

      

59,500 0,4760 

      

  
M07CB020 0,0150 h. CAMIÓN BASCULANTE 

4X4 14 T.       
38,000 0,5700 

      

  %MEAUX 1,0000 % Medios auxiliares.       1,833 0,0183       

                      
6,0000 % Costes Indirectos 1,852 0,108 

      

                        Total por m³ ............: 1,96 
      

                Son un euro con noventa y seis céntimos por m³.       

                                                            

  
U90PA500 

      
PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA 

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.                 

                                                            

                                Sin descomposición   1.636,000       

                      
0,0000 % Costes Indirectos 1.636,000 0,000 

      

                        Total por PA ............: 1.636,00 
      

                Son mil euros por PA.       
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1. PLAN DE OBRA 

El presente Plan de Obra trata de abordar de modo general el estudio de las principales actividades 

a desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencia, y dar cumplimiento al artículo 123 del RDL 

3/2011 de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo 

apartado “e” se especifica que los proyectos de obras deberán comprender un programa de 

desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo. 

Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las principales actividades y 

su concatenación. 

Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de CINCO (5) MESES. 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo anteriormente 

indicado. 

En el diagrama de Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y duración de las 

principales actividades que conforman la obra en estudio. 
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ACTIVIDADES sem1 sem2 sem3 sem4 sem5 sem6 sem7 sem8 sem9 sem10 sem11 sem12 sem13 sem14 sem15 sem16 sem17 sem18 sem19 sem20 PEM %

ACTUACIONES PREVIAS 2892,28 2892,28 2892,28 2892,28 2892,28 2892,28 2892,26 20.245,94 € 9,24%

COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

Colector   15104,14 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,38 7854,46 132.919,92 € 60,69%

Reposiciones 3752,63 1876,31 5.628,94 € 2,57%

SENDA PEATONAL

Senda   4035,65 4035,65 4035,65 4035,65 4035,65 4035,65 4035,65 4035,65 4035,65 4035,65 4035,63 44.392,13 € 20,27%

Estructura de madera 7388,77 7.388,77 € 3,37%

GESTIÓN DE RESIDUOS 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,37 299,43 5.987,46 € 2,73%

VARIOS 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,84 1000,00 2.442,40 € 1,12%

Importe parcial 3.267,57 € 3.267,57 € 18.371,71 € 11.121,95 € 11.121,95 € 11.121,95 € 11.121,93 € 12.265,32 € 12.265,32 € 12.265,32 € 12.265,32 € 12.265,32 € 12.265,32 € 12.265,32 € 12.265,32 € 12.265,32 € 12.265,32 € 19.654,15 € 4.127,84 € 3.175,74 € 219.005,56 €

Importe acumulado 3.267,57 € 6.535,14 € 24.906,85 € 36.028,80 € 47.150,75 € 58.272,70 € 69.394,63 € 81.659,95 € 93.925,27 € 106.190,59 € 118.455,91 € 130.721,23 € 142.986,55 € 155.251,87 € 167.517,19 € 179.782,51 € 192.047,83 € 211.701,98 € 215.829,82 € 219.005,56 € 219.005,56 €

MES 1 MES 2 MES 3 MES 5MES 4
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este análisis es el de la protección de los valores medio ambientales, ecológicos, 

biológicos, botánicos, paisajísticos, científicos, etc., de terrenos que tengan que preservarse para su 

protección y mejora. 

Así mismo se analiza la legislación vigente, concluyendo que el actual proyecto no requiere una 

Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, ni tampoco Simplificada. 

2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

El marco normativo en el que se encuadran los proyectos de ejecución de obras en Galicia es el 

siguiente: 

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

 Ley de protección ambiental de Galicia (Ley 1/1995, del 2 de enero, de protección ambiental 

de Galicia). 

 Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 

Galicia. El Anexo de esta Ley recoge el catálogo de actividades sometidas a evaluación de 

incidencia ambiental. 

Existe además normativa sectorial que debe ser tenida en cuenta; por su especial incidencia 

indicamos aquí la Ley 7/1992, del 24 de julio, de pesca fluvial y el Decreto 130/1997, del 14 de mayo 

que la desenvuelve. 

3. TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

Para determinar si un proyecto necesita someterse a un procedimiento de evaluación de impacto, 

habrá de comprobarse si se encuentra en los supuestos establecidos en la Ley 21/2013 de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental; que en su artículo 7 establece que: 

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

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

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

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

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

III. 

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

o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales 

establecidos en el anexo I. 

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

 Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

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

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

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 

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

o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el 

medio ambiente. 

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

mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 

proyectos considerados. 

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

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 

superior a dos años. 

Revisada la normativa indicada, se determina que el actual proyecto no se encuentra en ninguno de 

los anexos de proyectos que requieren una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, ni tampoco 

una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 
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En cuanto al Catálogo de actividades sometidas a evaluación de incidencia ambiental, recogido 

como Anexo de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 

económica de Galicia, se observa que el proyecto en estudio no se encuentra recogido dentro de 

dicho Catálogo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Como se ha comentado anteriormente, la actuación contemplada en proyecto consiste en la 

construcción del colector Espasande - A Ínsua. 

El objeto del presente proyecto consiste en la ejecución del colector Espasande-A Ínsua que 

permitirá transportar las aguas de una serie de núcleos que no disponen de conexión a la red de 

saneamiento así como las aguas que llegan actualmente a dos pequeñas depuradoras. 

El colector Espasande - A Ínsua se proyecta con tubería de PVC lisa de 315mm de diámetro nominal 

y rigidez clase SN-4. Comienza en un nuevo pozo de registro que intercepta el colector existente en 

el núcleo de Trasellas. En esta primera zona, el colector cruza la carretera DP-0205 (Bertamiráns – A 

Ramallosa). Dicho cruce, se resuelve mediante una perforación horizontal dirigida de 16,82 ml y 

315mm de diámetro nominal. Tras el cruce de carretera, el colector pasará por encima de una obra 

de drenaje existente que encauza el rego de Sestelo, para pasar a ir paralelo a este por su margen 

izquierdo, a medida que desciende. 

A continuación, el colector llega hasta un vial de titularidad municipal, que une el núcleo de 

Espasande con la carretera DP-8202. En esta zona, se conectarán las aguas residuales 

provenientes del núcleo de Espasande, las cuáles en la actualidad, llegan hasta una depuradora 

rural existente. El nuevo colector, continuará bajo vial municipal hasta llegar a la zona de la 

intersección del vial con la carretera DP-8202 en donde se conectará con un tramo existente de 

colector hasta llegar a un puente. El cruce de este puente, se proyecta grapado y con tubería de 

fundición de 300mm de DN. 

Posteriormente, el colector se acercará al rego de Sestelo, para discurrir por su margen izquierdo 

hasta el pozo PS34, donde se realizará un cruce en zanja bajo el lecho del río, aguas debajo de una 

represa existente. A partir del puente se dispone una senda peatonal de zahorra de 2 metros de 

anchura entre bordillos de madera, bajo la cual quedará situado el colector. La misma, abrirá una 

nueva ruta de recreo y ocio hasta el núcleo de A Ínsua, a lo largo de la cual se encuentran 3 molinos. 

Para el cruce del río de la senda peatonal (zona PS34-PS35), se proyecta una pasarela de madera 

sobre estructura metálica, de 1,20 metros de anchura libre de paso. A partir de este cruce, colector y 

senda pasan su trazado al margen derecho del río hasta el final de la propia senda.  

Una vez finalizada la senda, el colector realiza un nuevo cambio de margen cruzando bajo el río 

(PS39-PS40), y tras cruzar un pequeño vial municipal en la zona de A Ínsua, discurre a través de 

fincas privadas por el margen derecho del rego Sestelo y posteriormente por un camino hasta 

finalizar a la altura de la parcela 504, donde se prevé ubicar la futura EDAR. En esta última zona, se 

conectarán las aguas residuales recogidas por los colectores existentes en la actualidad en los 

núcleos de Bustelo y A Ínsua. 

Para la ejecución de los trabajos en las zonas paralelas al rego de Sestelo, se prevén las 

actuaciones previas necesarias, como pueden ser desbroce, talado y preparación de acceso para la 

maquinaria. 

Los pozos de registro se proyectan todos de hormigón in situ, para evitar las infiltraciones a la red 

desde el terreno, ya que la mayor parte son zonas donde el nivel freático se encuentra muy somero. 

Además, en las zonas cercanas al rego, los pozos contarán con tapas estancas de fundición. 

La longitud total del nuevo colector es de 1.737,84ml en tubería de PVC, 16,82ml en topo y 17,92ml 

en tubería de fundición.  

5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

5.1 MEDIO FÍSICO 

5.1.1 Clima 

Teo forma parte del dominio oceánico hiperhúmedo, con temperaturas suaves matizadas por la 

presencia del valle del Ulla en el sur y por la altitud de las áreas septentrionales. La temperatura 

media anual está entre los 13 y los 14ºC, que se reducen entre los 7 y los 9ºC en los meses de 

invierno. Las precipitaciones son elevadas, especialmente en el norte del término municipal, puesto 

que se trata de un área expuesta directamente a la entrada de masas húmedas. Se recogen entre 

1700 y 1800 mm anuales. 
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5.1.2 Hidrología 

Las características tectónicas y morfológicas del ámbito, así como su climatología, son algunos de 

los grandes factores que condicionan la estructura hídrica del área de estudio. 

La disposición de las principales unidades orográficas facilita la dispersión de las aguas. La 

petrología o naturaleza de la roca también influye en el trazado seguido por los ríos. La actuación de 

los procesos tectónicos sobre los materiales litológicos que configuran el territorio gallego originó la 

aparición de una intensa fracturación de edad tardihercínica y neógena-cuaternaria, acompañada de 

una estructuración en piezas de escollera. Estos fenómenos son los responsables del trazado de 

muchos canales de agua y de una marcada compartimentación de las numerosas tazas fluviales. 

La zona de estudio pertenece a la cuenca del río Ulla. Numerosos ríos y riachuelos discurren en 

sentido norte – sur y viceversa por el territorio hasta derramar sus aguas en el río Ulla. 

 

La cuenca del río Ulla, de 2.803 Km2, presenta un carácter dendrítico con drenaje rectangular y 

textura gruesa que es indicativa de un medio edáfico de fuerte permeabilidad y baja escorrentía 

superficial. 

En el ámbito del proyecto el colector proyectado discurre en gran parte de su trazado por el margen 

del Rego Sestelo, que se une al río Santa Lucía, afluente del río Ulla. 

5.1.3 Geología 

La cartografía geológica de la zona se encuentra recogida en la hoja nº 7 (Santiago de Compostela) 

a escala 1:200.000 y a escala más detallada en la hoja nº 120 (Padrón) a escala 1:50.000 del Mapa 

Geológico de España publicado por el IGME, en cuya memoria se basa la siguiente descripción. 

 

Imagen de hoja nº 120 (Padrón) del Mapa Geológico de España publicado por el IGME. 

En un enfoque geológico regional, la zona se sitúa dentro del macizo Hespérico, constituido por los 

materiales precámbricos y paleozoicos de la península, deformados durante la Orogenia Hercínica. 

Ámbito de estudio 
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El Macizo se subdivide en zonas por criterios paleográficos, estructurales, metamórficos y de 

magmatismo. De acuerdo con la división propuesta por Lotze (1945) y revisada por JULIVERT 

(1972), se encuentra enclavada en la Zona Centro-Ibérica, zona muy heterogénea que comprende 

áreas con metamorfismo de alto grado y abundantes granitoides y áreas sin metamorfismo o bien 

con metamorfismo muy débil. Una peculiaridad de esta zona es la existencia en Galicia y norte de 

Portugal de varios macizos catazonales, formados por rocas metabásicas. 

De acuerdo con la división de Matte (1968), el área objeto de estudio se encuentra enclavada dentro 

de la zona IV de Galicia media – Tras os Montes. En concreto, el área de estudio se enmarca en el 

Dominio de las rocas graníticas del grupo de Lage, definido por Parga Pondal (1960). Se trata de 

una asociación de rocas graníticas, gneísicas, glandulares y esquistosas, que en su conjunto se 

hallan muy tectonizadas y en parte milonitizadas, y que posteriormente han sufrido parcialmente un 

intenso proceso de migmatización. En la zona se presentan materiales correspondientes tanto a la 

componente “esquistosa” del grupo, como a los granitoides. 

Los esquistos y paragneises están formados por series monótonas de origen arcilloso y arcósico, 

con algunos tramos de metacuarcitas que puntualmente dan relieves acusados. Típicamente están 

formados por cuarzo, biotita, moscovita, clorita (por retrogradación), correspondiente a un 

metamorfismo regional de bajo grado. En general presentan textura lepidoblástica. 

El granitoide migmatítico corresponde a un granito de anatexia paraautóctono migmatizado. Es un 

granito inhomogéneo, con todos los posibles tamaños de grano, incluso a escala de muestra de 

mano. Es característica la presencia de dos micas, aunque localmente puede dominar la biotita 

sobre la moscovita. Localmente se detectan granates y sillimanita. El contacto con los esquistos y 

paragneises es intrusivo. 

Sobre estos materiales pueden existir recubrimientos de suelos cuaternarios de origen coluvial, 

aluvial, depósitos de playa o de estuario, o suelos procedentes de la meteorización in situ del 

sustrato rocoso. En nuestro caso serán de origen aluvial, ligados al cauce del río. 

5.1.4 Edafología 

De acuerdo con la hoja nº 120 (Padrón), a escala 1:50.000, del Mapa Geológico de España 

publicado por el IGME, en la zona de estudio los suelos con mayor representación son los 

umbrisoles. 

El término umbrisol deriva del vocablo latino "umbra" que significa sombra, haciendo alusión al color 

oscuro de su horizonte superficial, ácido y muy rico en materia orgánica. Los umbrisoles se 

desarrollan principalmente sobre materiales de alteración de rocas silíceas, predominantemente en 

depósitos del Pleistoceno y Holoceno. Son suelos minerales cuya formación es condicionada por el 

clima (regiones templadas y sub-húmedas) y son suelos profundamente drenados. Se trata pues de 

un tipo de suelos zonales. El perfil es de tipo AC, con un horizonte B ocasional. 

 

 

Imagen de hoja nº 120 (Padrón) del Mapa Geológico de España publicado por el IGME. 

Tenemos los siguientes tipos de umbrisoles en la zona: 

 Umbrisoles endolépticos, que presentan roca continua y dura entre 50 y 100 cm desde la 

superficie del suelo. 

 Umbrisoles húmicos, con más de un 1% de carbono orgánico a lo largo de los primeros 50 

cm. 

 Umbrisoles ántricos, que muestran evidencias de influencia humana causada por prácticas 

de labranza. 

5.2 MEDIO BIÓTICO 
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5.2.1 Vegetación 

En la mayor parte de Galicia, el bosque autóctono ocupa una pequeña parte del área que le 

corresponde y está además muy degradado y degenerado. Los bosques han ido cediendo terreno 

con el paso de los siglos a cultivos agrícolas, pastizales y matorrales. Grandes extensiones fueron 

repobladas con especies de matorral de crecimiento rápido como brezales y tojales. Por ello, el 

paisaje vegetal de la zona de estudio está constituido por un mosaico de usos agrícolas y forestales, 

con el diseminado de pequeños núcleos y caseríos, que introduce variaciones asociadas al tipo de 

paisaje. 

Por los condicionantes anteriores, las comunidades que se desarrollan en el territorio, en muy raras 

ocasiones se van a encontrar en el estado sucesional óptimo o clímax, representado cuando el 

sustrato y otras condiciones lo permitan, por la fase arbórea, que es la que mayor tiempo requiere 

para alcanzarse. 

De acuerdo con la hoja nº 120 (Padrón) del Mapa Geológico de España publicado por el IGME, en la 

zona de estudio los principales usos del suelo son cultivos y prados. Además, en la zona hay 

presencia de monte bajo. Dado que el colector discurre en gran parte de su trazado por el margen 

del Rego Sestelo, destaca la vegetación de ribera, formada por diversas especies entre ellas Salix 

atrocinerea, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior etc. 

 

Imagen de hoja nº 120 (Padrón) del Mapa Geológico de España publicado por el IGME. 

 

Visto lo anterior, las principales formaciones actuales que se han identificado en el ámbito de estudio 

son las siguientes: 

 Cultivos y Prados 

Los prados son fruto de la degradación de otras formaciones vegetales de estructura más compleja y 

consistencia leñosa como bosques y matorrales. Por lo general son de pequeña extensión y se 

hallan preferentemente en las cercanías de ríos y arroyos o en otros lugares en los que la capa 

freática es alta al menos durante gran parte del año. 
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Los prados verdaderamente naturales son muy escasos, siendo mucho más frecuentes aquellos en 

los que las comunidades herbáceas se mantienen debido a las continuadas actuaciones antrópicas 

(siega, destrucción de especies leñosas invasores, riegos, fertilizaciones, etc...) al igual que ocurre 

con los campos de cultivo. 

En los prados, las especies herbáceas de gramíneas y leguminosas más características son Agrostis 

vulgaris, Poa pratensis, Briza media, Festuca rubra, Holcus lanatus y Dactylis glomerata entre las 

primeras y Lotus corniculatus, Trifolium pratense o Trifolium repens entre las segundas. 

Los prados, mezcla de gramíneas y leguminosas, ocupan fundamentalmente fondos de valles e 

llanuras donde los suelos son más fértiles con una alta diversidad de contrastes cromáticos que 

varían según las estaciones. Ocupan la mayor parte de la zona de estudio conformando el mosaico 

agrario típico del minifundismo gallego. 

 Matorral diverso 

Los matorrales son formaciones leñosas arbustivas mixtas, constituidas habitualmente por diversas 

especies de tojo y brezo. Los brezales, de carácter eurosiberiano, se caracterizan por la presencia 

de Daboecia cantabrica entre otras especies y la incorporación constante de tojos (Ulex sp), 

formando los tojales-brezales, presentes en la zona de estudio. 

Los tojos y brezos componen los matorrales de sustitución de formaciones más estructuradas y 

maduras como son los bosques autóctonos de roble (Quercus robur) y abedul (Betula pubescens) y 

representan situaciones de degradación más o menos avanzada. 

Son comunidades que se estabilizan periódicamente mediante fuego, rotulaciones, pastoreo, rozas, 

etc... y están constituidas fundamentalmente por especies pirófitas y acidófilas. Los tratamientos y 

las circunstancias locales climáticas y/o edáficas pueden favorecer la ruptura de la continuidad del 

matorral, apareciendo intercalados pastizales, helechales, etc... 

Las especies más frecuentes son: Ulex europaeus, Erica arborea, Calluna vulgaris, Adenocarpus 

complicatus, etc. También son frecuentes los matorrales y formaciones arbustivas constituidas 

fundamentalmente por retamas como Cytisus scoparius y Genista florida. 

En el área de actuación no existe ninguna formación vegetal de interés o que se correspondan con 

los hábitats considerados prioritarios. 

 Zonas boscosas 

Se encuentra representado por bosquetes formados por plantaciones autóctonas (Quercus robur, 

Castanea Sativa) entremezcladas con especies foráneas como el eucalipto y el pino. En las zonas 

próximas a los cauces se encuentra en algunas zonas la vegetación de ribera bien conservada 

formada por diversas especies entre ellas: Salix atrocinerea, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior etc. 

5.2.2 Fauna 

El medio gallego ha sido altamente influenciado por el hombre, siendo escasos los ecosistemas no 

alterados en modo alguno por la acción antrópica. Constituye en conjunto un gran mosaico de 

diferentes hábitats, casi siempre de reducidas dimensiones, en los que el solapamiento entre 

especies es notable. Las especies más conspicuas pertenecen al grupo de los vertebrados. 

La vegetación descrita en el apartado anterior condiciona la posibilidad de establecimiento de 

especies faunísticas y su desarrollo. El tipo de formaciones vegetales y la red hidrológica presente 

en la zona en la que se ubica la actuación, condicionan que en la zona no se encuentra ninguna 

especie animal de especial protección. 

A continuación se recopilan las especies descritas para la zona de estudio, especificando el tipo de 

hábitats donde se presentan. 

Nombre Científico Nombre Español Nombre Gallego 
Cultivos y 

Prados 

Matorral 

diverso 

Medio 

Antrópico 

MAMÍFEROS 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo Rato do campo X X X 

Arvicola sapidus Rata de agua Rata de auga común    

Crocidura russula Musaraña común Furaño común X X X 

Erinaceus europaeus Erizo común Ourizo cacho X X  

Martes foina Garduña Garduña  X  

Microtus agrestis Ratilla agreste Trilladeira dos prados X   

Mus musculus Ratón común Rato caseiro X X X 

Oryctolagus cuniculus  Conejo Coello X X  
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Nombre Científico Nombre Español Nombre Gallego 
Cultivos y 

Prados 

Matorral 

diverso 

Medio 

Antrópico 

Pitymis lusitanicus Topillo lusitano Corta dos prados X   

Rattus norvegicus Rata común Rata común X X X 

Rattus rattus Rata de campo Rata do Campo X  X 

Sorex granarius Musaraña ibérica Furafollas ibérico X X  

Sciurus vulgaris Ardilla común Ardilla común  X  

Talpa occidentalis Topo ibérico Toupa cega X X  

Vulpes vulpes Zorro Raposo X X  

AVES 

Accipiter nisus Gavilán Gabián X   

Aegithalos caudatus Mito Ferreiriño subeliño  X  

Alauda arvensis Alondra común Laverca X X  

Apus apus Vencejo Vencello común X  X 

Buteo buteo Ratonero común Miñato común X X  

Carduelis cannabina Pardillo común Liñaceiro común X X  

Carduelis chloris Verderón común Verderolo común X X X 

Columba palumbus Paloma torcaz Pombo torcaz X X  

Cuculus canorus Cuco común Cuco común X   

Delichon urbica Avión común Andoriña do cu branco   X 

Erithacus rubecula Petirrojo Paporrubio común X X X 

Nombre Científico Nombre Español Nombre Gallego 
Cultivos y 

Prados 

Matorral 

diverso 

Medio 

Antrópico 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Lagarteiro peneireiro X X X 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Pimpín común X  X 

Hirundo rustica Golondrina común Andoriña común   X 

Motacilla alba Lavandera blanca Lavandeira branca X X X 

Parus ater Carbonero garrapinos Ferreiriño común X X  

Passer domesticus Gorrión común Pardal común X X X 

Phylloscopus collybita Mosquitero común Picafollas común X X  

Pica pica Urraca Pega rabilarga X X X 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado Estreliña riscada X X  

Saxicola torquata Tarabilla común Chasco común X X X 

Serinus serinus Verdecillo Xirín X X X 

Streptopelia turtur Tórtola europea Rula común X X X 

Sturnus unicolor Estornino Estornino negro X  X 

Sylvia communis Curruca  Papuxa común  X X 

Troglodytes troglodytes Chochín Carrizo X X  

Turdus merula Mirlo común Merlo común X X X 

REPTILES 

Anguis fragilis Lución Escáncer común X X  

Lacerta lepida Lagarto ocelado Lagarto ocelado  X  
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Nombre Científico Nombre Español Nombre Gallego 
Cultivos y 

Prados 

Matorral 

diverso 

Medio 

Antrópico 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica Lagartixa dos penedos X X  

ANFIBIOS 

Bufo calamita Sapo corredor Sapo corriqueiro    

Bufo bufo Sapo común Sapo cunqueiro    

 

5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El Concello de Teo, con una superficie de 80 km2, cuenta con un total de 18505 habitantes según los 

datos de población de 2015 del INE. 

El ayuntamiento de Teo cuenta con una tasa de actividad general del 55,4%, mientras la taxa del 

paro es del 9,5%. 

Por sectores, las actividades agropecuarias (que ocupan al 2,8% de la población activa) tienen una 

mayor importancia en las parroquias rurales situadas más al sur, y algunas zonas del norte donde la 

agricultura se ha convertido en una actividad a tiempo parcial. Así, de las 1172 explotaciones con las 

que cuenta el ayuntamiento, la mayor parte se dedican a huertos, pastos y espacios forestales. Los 

cultivos hortícolas suponen una fuente de ingresos importante, junto al cultivo de vid (que ocupa 71 

hectáreas). La ganadería porcina, que cuenta con 1774 cabezas, es la más destacada. 

En el sector secundario, que agrupa el 28,2% de la población activa, el reparto es prácticamente 

igualitario entre la industria (14,2%) y la construcción (14%) y lo encabezan las empresas 

transformadoras de madera y metal. 

El terciario es el sector que ocupa a la mayor parte de la población activa en Teo, el 69%. La mayor 

parte de los empleos se sitúan en el sector comercial, tanto por parte de los que trabajan en el propio 

municipio como los que se desplazan hacia Santiago de Compostela. 

5.4 PATRIMONIO CULTURAL 

Para el estudio de este apartado se ha tomado como base el Catálogo de Patrimonio Cultural 

(arquitectura, etnografía y arqueología) del PXOM de Teo, documento que ha sido aprobado 

definitivamente en junio del 2010. 

En el anejo nº 4, Bienes y servicios afectados, del presente proyecto se especifican los elementos 

patrimoniales que hacen preciso el control arqueológico durante la ejecución de las obras. 

5.5 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y/O CATALOGADOS 

El ámbito del presente proyecto no se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido y/o 

catalogado. 

6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez definidas las acciones que conlleva el proyecto y las principales características de los 

factores componentes del medio, se interrelaciona la información a fin de predecir y prevenir las 

alteraciones sobre el medio. 

Se establecen también las medidas tendentes a la conservación, protección y mejora de sus 

potencialidades intrínsecas y de los elementos naturales, ya sea suelo, flora, fauna o paisaje a fin de 

evitar su degradación y de las edificaciones y parajes que por sus características especiales, así 

aconsejan, identificando y distinguiendo aquellos que deben ser conservados, protegidos o 

mejorados. 

6.1 IMPACTOS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se recomienda establecer un plan de vigilancia ambiental para la fase de obra que permita prevenir y 

detectar las diferentes alteraciones e impactos que se puedan derivar del proyecto, para llevar a 

cabo las medidas necesarias para corregirlos y lograr un cumplimiento real y eficaz de la legislación 

ambiental vigente. 

Con carácter general, toda la maquinaría de obras públicas utilizada en los trabajos, habrá pasado 

las inspecciones técnicas correspondientes (ITV) y estará al día en el cumplimiento de la legislación 

vigente en materia de mantenimiento y correcto funcionamiento. Durante el tiempo en que se 

realicen las obras, se cumplirán los periodos de revisión de todos los equipos utilizados en la misma. 
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Impactos sobre la atmósfera (polvo y gases): Posibles alteraciones de la calidad del aire por la 

emisión de polvo a la atmósfera, debido a la acción de la maquinaria y a los movimientos de tierras. 

Estos efectos tendrán carácter puntual y temporal y se minimizarán tomando las siguientes medidas: 

 Se realizarán los trabajos de movimientos de tierra y transporte de materiales en condiciones 

atmosféricas favorables, evitando trabajar con vientos fuertes durante periodos secos. 

 Se proponen riegos periódicos de vías y zonas de obra, evitando encharcamientos o 

escorrentías, especialmente en las épocas de baja pluviometría, para evitar que la acción del 

viento aumente el nivel de partículas en suspensión de la atmósfera. Se procederá al riego 

con agua para estabilización mediante mangueras y/o camiones-cuba, de las superficies 

afectadas por los movimientos de tierra. Se contará con la disponibilidad de un camión 

cisterna de agua. 

 Las superficies donde se produzcan acumulaciones de tierra, se recubrirán con un toldo 

impermeable debidamente sujeto y estarán debidamente ancladas al suelo, para evitar su 

desprendimiento. 

 Los camiones que transporten tierra, irán recubiertos con un toldo impermeable debidamente 

sujeto durante todo su recorrido para evitar la dispersión de finos y partículas en el curso del 

proceso de transporte y se efectuarán limpiezas periódicas de los vehículos, así como de los 

viarios utilizados para el transporte. 

 Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en pistas de acceso y zona sin 

asfaltar a 20 km/hora. 

 Se empleará maquinaria de construcción adecuada y se supervisará su correcto 

mantenimiento y puesta a punto con el fin de que cumpla la legislación de emisiones que 

resulte de aplicación, debiendo disponer de documentación acreditativa al respecto. 

 En las operaciones de derribo, el sentido de vuelco o caída de los cerramientos de los 

edificios será hacia el interior de la zona de derribo, no realizándose estas operaciones en 

días de fuerte viento, para evitar el posible impacto de la emisión de partículas en áreas 

colindantes (viviendas, etc.). Adicionalmente, se regará la zona de derribo a fin de amortiguar 

la posible generación de polvo. 

 Estará terminantemente prohibido la quema de monte bajo, leña, aceites, plásticos, etc y 

cualquier tipo de hoguera no autorizada por la Dirección de Obra. 

Impactos sobre la contaminación acústica: Las obras producirán un incremento del nivel de ruidos 

propiciado por la circulación de camiones y todo tipo de maquinaria, que se eliminarán una vez 

acabadas las obras. Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de no superar los límites de la 

Ley 7/97, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica y en el que sea más 

restrictivo: en el RD 1367/2007, del 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, así como, en el que caso de que se dispongan 

de ellas, de lo estipulado en las ordenanzas municipales del Concello. 

 Se establecerán límites de horarios, evitando la realización de obras o movimiento de 

maquinaria fuera del período diurno. Los trabajos de demolición se realizarán en la medida 

de lo posible, en horario laborable, en las horas más ruidosas del día, realizándose en su 

caso, la alerta previa a las instituciones pertinentes. Se procurará no realizar estas 

operaciones en días de descanso laboral. 

 Como medida preventiva para minimizar el incremento de los niveles sonoros producidos por 

la maquinaria utilizada, se llevará a cabo el correcto mantenimiento de la misma que permita 

el cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de 

obras públicas (R.D. 524/2006, de 4 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto 

212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre). 

Impactos sobre el suelo: durante esta fase se producirán los principales efectos potenciales sobre el 

suelo, produciéndose alteraciones sobre el sustrato, entre las que destacamos: 

 Movimientos de tierra debidos a la actuación de la maquinaria necesaria en obra.  

 Recubrimiento e impermeabilización de superficies de suelo, por la colocación en el mismo 

de materiales de obra o de futuras instalaciones. 

Los movimientos de tierra provocarán la aparición de superficies desprovistas de vegetación que 

modificarán la evolución edáfica que tendrían estos suelos si contasen con la cubierta vegetal. Esto 

provocará en las superficies afectadas cambios en los horizontes edáficos debido a la mezcla de 

tierras de distintos niveles y a la pérdida del horizonte superficial que es el más rico en nutrientes. 

Se delimitará correctamente el terreno a ocupar por las labores del proyecto, con el fin de restringir 

las afecciones a las mínimas necesarias, esta medida preventiva se considera imprescindible en al 

caso de presencia de espacios naturales y para evitar posibles alteraciones sobre las formaciones 

vegetales asociadas a la orilla de los ríos, por lo que se procederá al balizado, o si es el caso, a la 
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señalización de todas las zonas de obra, quedando expresamente prohibida la ocupación de los 

terrenos fuera de los previsto.  

Para la localización de las instalaciones de obra se seleccionará un emplazamiento de bajo valor 

ambiental y escasa pendiente.  

Se delimitará también un espacio destinado a las instalaciones auxiliares de obra (parque de 

maquinaria, zona de almacenamiento de materiales, residuos, etc). Se localizarán en espacios 

carentes de valor ambiental relevante, y dotados con equipamientos necesarios para asegurar un 

funcionamiento ambientalmente seguro de dichas instalaciones.  

El trazado de las conducciones aprovechará en lo posible los corredores de infraestructuras ya 

existentes, reduciendo al estrictamente necesario la remoción de suelo y la eliminación de la 

vegetación presente en la zona.  

En el caso de voladuras se dispondrán los medios necesarios (redes, lonas, etc) que eviten la 

proyección de fragmentos de roca al entorno. 

Se realizará una correcta señalización de aviso de las obras y del viario alternativo, para reducir los 

trastornos de la vegetación. Restaurándose a su estado original el viario que sufra desperfectos.  

Siempre que sea técnicamente posible, se recurrirá a establecimientos autorizados para la 

realización de lavado de maquinaria móvil, mantenimiento y acopio de combustible. 

Impactos sobre el agua: los efectos sobre el agua pueden proceder de vertidos accidentales de la 

maquinaria de obra que pueden afectar tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas, o 

bien de la impermeabilización de superficies que pueden dañar las zonas de recarga de acuíferos.  

Se extremarán las precauciones en la ejecución de las obras y se llevará un seguimiento de las 

mismas sobre todo en la realización de aquellas operaciones con mayor riesgo con el objeto de no 

afectar a la red hidrológica, adoptando todas las medidas protectoras y correctoras necesarias para 

su preservación, garantizando el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la 

legislación vigente de aplicación al respecto. 

Se tendrá especial cuidado en la fase de movimientos de tierras, excavaciones y/o voladuras para 

que no se produzcan aportes de materiales a las aguas, y se preservarán si fuese necesario para 

esta fase sistemas o redes de drenaje, barreras formadas por alpacas y filtro geotextil y balsas de 

decantación de sólidos para el tratamiento de aguas de escorrentía. 

No se atravesarán corrientes de agua con la maquinaria sin utilizar puentes o estructuras similares, 

debiendo respetar, en la medida de lo posibles, la hidrogeomorfología de la zona manteniendo la 

hidrodinámica de los canales fluviales existentes en el área de influencia del proyecto. 

Se evitará la turbidez de las aguas por la demolición de materiales u operaciones complementarias 

que tengan lugar en las proximidades del lecho del río así como los vertidos accidentales al suelo y/o 

a las aguas. A tal fin se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 No se depositarán residuos o productos sólidos en zonas donde las escorrentías produzcan 

arrastres de materiales, con la consiguiente contaminación. 

 Se reducirá al mínimo posible, el aporte de finos provocados por los movimientos de tierras y 

cualquier otro aporte derivado de las actuaciones. 

 Todos los movimientos de tierras se intentarán realizar fuera de los períodos lluviosos. 

 Todas aquellas operaciones de obras próximas a los lechos de los ríos que requieran el 

manejo de hormigones, cementos, áridos, y/o aglomerado asfáltico, se realizarán en 

condiciones de estanqueidad. Se evitará su elaboración en la propia obra, adquiriéndolos ya 

preparados en plantas debidamente autorizadas. 

 No se debe permitir que las hormigoneras se deshagan del sobrante de hormigón, ni que 

limpien el contenido de las cubas o herramientas en las proximidades de corrientes de aguas 

por muy pequeñas que sean. 

 Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar derrames accidentales de la 

maquinaria y de los tanques de almacenamiento de productos como aceites, grasas y 

carburantes de motores. 

 Las labores de mantenimiento y reparación de la maquinaria durante la fase de construcción 

se realizará en talleres autorizados, eliminando así el riesgo de contaminación por derrames 

accidentales.  

Impactos sobre la vegetación y la fauna: Respecto a la vegetación se originará un impacto de 

destrucción directa (durante el movimiento de tierras, movimiento de maquinaria, y depósitos y 

vertidos de materiales) y otro de degradación de la vegetación. En estas zonas es difícil la 

colonización de la vegetación a causa de la compactación de los suelo. La magnitud del impacto 

depende de las superficies ocupadas y del valor de las comunidades vegetales. 
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El principal impacto que un proyecto de este tipo origina sobre la fauna, es la degradación y 

eliminación de hábitats. 

El calendario de las obras se adecuará de modo que, de ser el caso, las excavaciones y rozas se 

realicen fuera del período reproductivo de la fauna presente en el ámbito del proyecto. 

Con carácter general deberá respetarse en todo momento la vegetación natural existente, 

especialmente las especies arbóreas y arbustivas autóctonas y si es técnicamente posible, Los 

tocones no se eliminarán, sobre todo si están en la orilla de los cursos fluviales. De ser necesaria la 

realización de cortas de las especies arbóreas se tendrá en cuenta lo dispuesto al respecto en la 

legislación vigente de aplicación, teniendo que hacer la correspondiente comunicación de corta o 

solicitud de autorización, según el caso.  

Se evitará la corta o destrucción de la vegetación arbustiva o arbórea de ribera, teniendo en cuenta 

que está declarada de interés general por la Ley 7/1992, de 24 de julio, de pesca fluvial de Galicia y 

que la Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y mejora de los ríos gallegos, 

declara de interés general la conservación de las formaciones vegetales en los márgenes de los ríos 

y arroyos. 

Con carácter general para llevar a cabo las labores de despeje, corta y roza de la vegetación para 

las obras previstas es conveniente que su ejecución sea fuera de la época de cría de las aves. No se 

deberá hacer uso del fuego ni de fitocidas en estas tareas.  

Se establecerá un procedimiento para la recogida, almacenamiento, conservación y gestión del 

sustrato afectado por las obras que será reutilizado en la recuperación de las zonas degradadas por 

contener las características propias de la zona. 

Impactos sobre el medio socioeconómico: los efectos derivados de la construcción y puesta en 

servicio del área sobre la economía local son las siguientes: aumento de la capacidad de gasto 

debido al empleo de todo tipo generado por la obra recurriendo a mano de obra y recursos 

materiales del entorno comarcal, incremento de los contratos de negocio de almacenistas, 

mayoristas, transportistas, etc., particularmente en esta fase.  

Impactos sobre el patrimonio cultural: se realizará un seguimiento y control arqueológico de todos los 

movimientos de tierra durante esta fase. En el anejo nº 4, Bienes y servicios afectados, del presente 

proyecto se especifican los elementos patrimoniales que hacen preciso el control arqueológico 

durante la ejecución de las obras. 

Si durante la ejecución de los trabajos, fuesen detectados nuevos elementos arqueológicos o de 

patrimonio cultural, se pararán las obras en el sector afectado y será necesario proceder a definir 

estrategias técnicas y arqueológicas que garanticen y salvaguarden los bienes y que deberán ser 

aprobadas por la Dirección General de Patrimonio. 

Impacto sobre el paisaje: Se procurará usar como viales auxiliares a la obra, las infraestructuras 

existentes, estableciendo medidas encaminadas al mantenimiento de estas así como de cualquier 

otra infraestructura local que sea utilizada en la ejecución del proyecto, procediéndose, en su caso, a 

la reparación de los daños ocasionados en estas. 

Las instalaciones proyectadas deberán integrarse en el paisaje de la zona donde se desenvuelve 

esta actuación. En este sentido, en la selección de los complementos y demás instalaciones 

proyectadas, se tendrá en cuenta que sea concordante con el medio perceptivo receptor. 

Gestión de residuos y vertidos: Todos los residuos que se generen serán gestionados según la 

legislación vigente, en función de su naturaleza. En este sentido, primará el reempleo o reciclaje 

frente al vertido. 

De ser necesaria la realización de almacenamientos temporales de residuos, estos se dispondrán en 

contenedores hasta su entrega a gestor autorizado, en la zona de instalaciones de obra, atendiendo 

a los criterios de almacenamiento establecidos en la legislación vigente y señalando claramente su 

presencia con el objeto de evitar cualquier afección al medio. 

Los residuos de demolición y/o construcción resultantes de las obras se gestionarán según la 

legislación vigente. En el caso de que se produzcan sobrantes de tierras deberán ser gestionados 

adecuadamente y disponer de los correspondientes permisos para su depósito. 

Los residuos asimilables a urbanos se almacenarán en contenedores que se instalarán en la zona de 

obras y su recogida correrá a cargo de los servicios del ayuntamiento. 

Todas las actividades de obra que impliquen la generación de residuos tóxicos y peligrosos 

dispondrán de los elementos necesarios para su correcta gestión en función de la legislación de 

aplicación. Se establecerá un plan de recogida de vertidos, que contemple la disposición de los 

depósitos al efecto donde puedan almacenarse en condiciones y la gestión racionalizada de los 

mismos.  

En el caso de que se necesite material de cantera, deberá proceder de canteras autorizadas.  
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Al finalizar las obras, y antes del inicio de la explotación, se limpiará toda la zona de ocupación, se 

retirarán, de ser el caso, las casetas de obra y/o cualquier otra estructura auxiliar, debiendo retirar y 

gestionara la totalidad de los residuos generados. 

A continuación se describen una serie de recomendaciones sobre la gestión de residuos: 

 Las áreas donde se desarrollen los trabajos se dotarán de bidones y otros elementos para la 

recogida de residuos sólidos, líquidos así como basuras generadas por el personal 

empleado, de forma que todos los residuos producidos en obra sean clasificados y 

segregados en su origen, facilitando así su gestión y poder incrementar la valorización de 

estos.  

 Se almacenarán adecuadamente, se etiquetarán según legislación en vigor y se entregarán 

a un gestor autorizado o a vertedero autorizado. Los residuos asimilables a urbanos se 

almacenarán en contenedores que se instalarán en la zona de obras y su recogida correrá a 

cargo de los servicios del ayuntamiento. 

 Clasificar los residuos, facilitando así su gestión y poder incrementar la valorización de estos. 

 Caracterizar el residuo utilizando una serie de indicadores de contaminación como son el 

volumen, la composición, y sus características (riesgo para la salud, para la flora y la fauna, 

riesgo de olores, etc.). En el caso de residuos peligrosos se utiliza un sistema de codificación 

que facilita el control de los mismos. En caso de duda sobre la composición y peligrosidad de 

los residuos se acudirá a un laboratorio acreditado para que realice los debidos ensayos o en 

su defecto al órgano ambiental competente. 

 Según establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados., los 

poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí 

mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o eliminación. En todo 

caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Asimismo, todo residuo 

potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a esos fines, evitando su 

eliminación en todos los casos posibles. El poseedor de residuos estará obligado a sufragar 

sus correspondientes costes de gestión. 

 Si el residuo no puede ser reutilizado se ha de proceder al tratamiento y eliminación de los 

residuos siempre que sea técnicamente posible, en este caso deberá adquirir la condición de 

gestor autorizado. En caso que sea necesario los residuos tendrán que ser cedidos a un 

gestor autorizado, en este caso habrá que notificar a la Administración el traslado de los 

residuos y habrá que cumplimentarse el Control y Seguimiento de residuos peligrosos. El 

productor de residuos peligrosos deberá llevar un libro de registro de los mismos y realizar 

declaración anual de los residuos generados. 

 Se deberán almacenar correctamente en zonas acondicionadas para ello hasta su posterior 

destino. Se almacenarán en compartimentos estancos impermeabilizados, provistos de 

elementos de retención en caso de fuga o vertidos. Asimismo, estará dispuesto bajo techo 

con el fin de evitar que el agua de lluvia pueda entrar en contacto con el residuo. El tiempo 

máximo de almacenamiento no será superior a seis meses. 

 Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión. En especial, 

todos los residuos generados como consecuencia de la construcción y explotación, incluidos 

los lodos producidos en el proceso de depuración, serán gestionados conforme a la 

legislación vigente de aplicación, en función de su naturaleza, primando su reutilización o 

reciclaje frente al vertido. 

 Al finalizar las obras la zona debe quedar completamente limpia. 

 La correcta formación de los trabajadores dará lugar a una mejor y eficaz gestión de los 

residuos. 

6.2 IMPACTOS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante esta fase no se prevén impactos negativos significativos del colector sobre el territorio 

atravesado, tanto por discurrir enterrado como por haber cesado las afecciones al término de las 

obras. Dichas afecciones habrán sido ya corregidas con medidas correctoras. 

6.3 IMPACTOS DURANTE LA FASE DE ABANDONO 

A lo largo de la fase de abandono, una vez acabada la vida útil de las instalaciones, se procederá, 

con carácter general a desmontar y retirar cualquier tipo de elemento susceptible de provocar 

contaminación, siendo entregados todos estos elementos a un gestor autorizado para una correcta 

eliminación. 

7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RECOMENDADAS 
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FORMACIÓN: la formación del personal de la empresa en las buenas prácticas ambientales es un 

pilar fundamental del sistema. Si el personal no está informado, formado y concienciado, la mayoría 

de las medidas adoptadas serán ineficaces a largo plazo. 

Se recomienda que la Dirección de Obra apruebe un manual de buenas prácticas ambientales para 

difundirlos entre todo el personal, en el que se fomentará la sensibilización de los operarios en 

relación a la presencia de espacios protegidos presentes en el entorno de la actuación. 

MATERIALES: antes de la compra de materiales como de los nuevos equipos, se tendrá en cuenta, 

con similares prestaciones, los que sean más respetuosos con el medioambiente, en su 

funcionamiento normal, en los mantenimientos preventivos y al final de su vida útil. Hay que planificar 

las cantidades que se compran, para no favorecer la aparición de materiales caducados u obsoletos, 

que se convertirán en residuos, así como procurar comprar en recipientes de gran tamaño, para 

reducir el número de envases y los acopios, y  adecuados, reutilizables o en todo caso reciclables. 

En relación a los embalajes, se puede negociar con los proveedores que acepten los sobrantes y la 

devolución de envases para su reutilización o reciclado.  

ALMACENAMIENTO: se protegerán las áreas de almacenamiento de las inclemencias del tiempo y 

temperaturas extremas. Se seguirán estrictamente las indicaciones de los proveedores y fabricantes 

sobre el almacenamiento y manipulación de los materiales subministrados, para evitar posibles 

incidentes o circunstancias que pueden deteriorar las materias primas. En los tanques de 

almacenamientos sería recomendable instalar y comprobar periódicamente los indicadores visuales 

de nivel. Se deben establecer procedimientos en materia de detección, contención, actuación y 

saneamiento de emergencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.  

GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL: para alcanzar una adecuada restauración e integración 

paisajística de las zonas afectadas, resulta necesario adoptar una serie de medidas encaminadas a 

la conservación de la capa de suelo que se va a retirar en las distintas zonas, para utilizar de nuevo 

en la restauración de las superficies afectadas.  En la retirada de la capa de tierra vegetal (primeros 

15-20 cm de suelo): 

 Separar cada una de las capas identificadas para que no se diluyan las calidades de las más 

fértiles al mezclarse con otras de peores características.  

 El almacenamiento se efectuará con cuidado, para evitar su deterioro por compactación y la 

destrucción de suelo.  

 Manipular la tierra cuando esté seca, o cuando el contenido de humedad sea inferior al 75%. 

 Se amontonará hasta una altura no superior a los 2 m y el menor tiempo posible. Si el 

periodo supera los 2 meses, se añadirá mulch para mejorar la estructura del suelo y 

mantener las condiciones de oxigenación y no apelmazamiento. Se aportará cantidad 

suficiente para mantener un 6% de materia orgánica en este suelo. Asimismo, se abonará y 

plantarán especies preferentemente fijadoras de nitrógenos, en una dosis mínima de 50kg/ha 

para mantener estructura y composición del suelo.  

 Vigilar el contenido de humedad, realizando un riego a la semana si ésta transcurre sin 

lluvias, en época estival se incrementará de ser necesario la frecuencia de riego.  

 En relación a los lugares de acopio, serán zonas con mínima pendiente, protegidas de riesgo 

de deslizamiento, inundación y arrastre por efecto de las lluvias, protegidas del paso de 

maquinaria, próximas a los lugares de reutilización 

 En el suelo retirado procedente de la apertura de zanjas, se acopiará a un lado de la misma, 

siguiendo el trazado, en cordones longitudinales de altura máxima 2 m, interrumpidos cada 

1,5 m, para separar los acopio, para no impedir la circulación del aire y no interrumpir la 

circulación del agua de escorrentía.  Para separar las distintas capas de suelo, se efectuará 

un cordón más exterior formado por los primeros 20 cm, y el segundo más cerca de la zanja 

con el resto del suelo extraído de la zanja. 

MANIPULACIÓN MATERIALES: las sustancias peligrosas deben ser etiquetadas clara y 

correctamente para evitar accidentes y contaminaciones. Se controlará el orden de llegada, 

empleando siempre los más antiguos. Los bidones, tanques y recipientes empleados en obra, 

deberán estar herméticamente cerrados. El mayor riesgo de derrames ocurre en las operaciones de 

carga y descarga de materiales, por ello es importante establecer prácticas de seguridad y 

procedimientos escritos para su realización.  

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS: En cuanto a la limpieza de equipos y 

maquinaria se procurarán los productos químicos de menor agresividad medioambiental. En las 

hojas de instrucciones de los equipos, se incluye la frecuencia y método de limpieza. Limpiar un 

equipo inmediatamente después de su uso, evita la formación de depósitos endurecidos que 

implicarán grandes consumos de disolventes y agua.  

Para el lavado de los caminos hormigonera se puede habilitar una zona de lavado de tal manera que 

el agua sea recogida en recipientes o contenedores donde se amasa el mortero, así evitamos que el 

agua llegue al alcantarillado y se reutiliza en el amasado del mortero. 
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La empresa debe tratar de reducir al máximo el consumo de agua y de energía. Debe conocer la 

legislación medioambiental que le afecta, y estar al corriente de la nueva normativa que se vaya 

aprobando y afecte a su actividad. 

8. VALORACIÓN ECONÓMICA 

En el presupuesto del proyecto constructivo, se establece una partida presupuestaria por un valor de 

806,40 €, para la ejecución de la siguiente medida correctora necesaria para minimizar los impactos 

generados por la ejecución de las obras: 

 Barreras formadas por alpacas y filtro geotextil para el tratamiento de aguas de escorrentía. 

El desglose de esta valoración es el que se indica en la siguiente tabla: 

Ud. Concepto Cantidad Precio Importe 

 MEDIDAS AMBIENTALES    

ml Barreras formadas por alpacas y filtro 

geotextil para el tratamiento de aguas de 

escorrentía. 

70 11,52 € 806,40 € 

 TOTAL PEM MEDIDAS AMBIENTALES   806,40 € 
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1.-  INTRODUCCIÓN: 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto identificar los riesgos laborales que existirán 

en la ejecución de las obras objeto del proyecto de construcción de los trabajos incluidos en el proyecto 

denominado “COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)”, indicando las 

medidas preventivas y de protección que se estiman necesarias adoptar para eliminarlos o en su defecto 

minimizarlos durante el proceso de ejecución. 

Por otra parte este Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 

Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o trabajadores autónomos que participen en la ejecución de las obras 

a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las 

mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad 

física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R. D. 

1627/97 de 24 de Octubre (B. O. E. de 25/10/97).  

1.1.- DETERMINACION DE OBLIGACIÓN DE REDACCION DE UN ESTUDIO BASICO O DE 

UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

El R.D. 1.627/97, de 24 de octubre, incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o 

privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 En su Art. 4º establece la obligatoriedad, por parte del promotor, de elaborar durante la fase de 

redacción del proyecto un Estudio de Seguridad y Salud en los supuestos siguientes: 

 a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,00 Euros 

 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 d) las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, el promotor estará 

obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

Comparando estos supuestos con los datos del proyecto tenemos que: 

 

 

SUPUESTO PROYECTO 
¿Se encuadra 

dentro del 
supuesto? 

Presupuesto MENOS QUE 450.759,00 € NO 

Nº de trabajadores 8 NO 

Volumen de mano de 
obra 

De acuerdo a lo indicado en el Planning de 
obra, es de 460 jornadas 

NO 

Tipo de obra Canalizaciones y reposición de firmes NO 

 

De acuerdo a esto, será necesaria la redacción de un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 

2.- ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA 
OBRA 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, 

Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la 

actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real 

Decreto citado en el punto anterior. 

 En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos 

que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá 

conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 

durante el desarrollo de las obras que contempla este E. S. S. 

3.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este Estudio de Seguridad y Salud se indican las medidas de seguridad específicas para cada uno de 

los trabajos a realizar tanto por la empresa constructora como por cualquiera de sus subcontratistas que 

trabajen en las obras. 

Todas ellas están destinadas a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

remanentes tanto en los trabajos de ejecución como en los de entretenimiento y reparación, siendo estos 

últimos tan necesarios para el buen funcionamiento de la obra como los dedicados a la producción. 

En este Estudio se contemplan las medidas de seguridad para: 
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1. Preservar la integridad física de los trabajadores y de las personas ajenas a las obras. 

2. Realizar los trabajos previstos con la máxima seguridad posible, instalando sistemas de protección 

colectivos (primeramente) o individuales (si no es posible otra solución). 

3. Transporte de personal y materiales. 

4. Trabajos en los que se emplea tanto maquinaria pesada como ligera. 

5. Utilización de elementos auxiliares 

También se darán pautas de comportamiento en caso de accidentes, para la evacuación correcta de los 

heridos, actuación en caso de contactos eléctricos, etc… 

Asimismo, se detalla el tipo y capacidad de instalaciones de higiene y bienestar que deben emplearse en 

las obras (vestuarios, comedores, aseos). 

4.- DATOS GENERALES 

4.1.- PROMOTOR 

El promotor del proyecto es el CONCELLO DE TEO, localizado en la provincia de A Coruña. 

4.2.- TÍTULO DEL PROYECTO 

COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 

4.3.- AUTOR DEL PROYECTO 

El autor del proyecto es IDOM, INGENIERIA Y CONSULTORÍA S. A.  

4.4.- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El autor del presente Estudio  de Seguridad y Salud es TEPRIL S.L siendo el redactor D. Gustavo Flores 

Martínez. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 

4.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE  EJECUCIÓN 

El/ La Coordinador/a de Seguridad y Salud en fase de ejecución será designado/a por el Promotor de la 

obra de acuerdo al artículo 3 del RD 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

4.6.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA OBRA 

El presupuesto de Ejecución Material estimado de la obra se ha incluido en el proyecto de la obra y NO 

supera la cantidad de asciende a la cantidad de 450.759,00 € 

4.7.- LOCALIZACIÓN 

El área a la que dará servicio esta actuación son las parroquias de Espasante e Insua, del Concello de 

Teo, municipio próximo a Santiago de Compostela 

 

 

De acuerdo a la localización de la parcela,  los CENTROS ASISTENCIALES   más próximos: son: 

 COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTAIGO DE COMPOSTELA. RUA 

CHOUPANA (DA) S/N, Santiago de Compostela. Teléfono: 981950000 

 CONSULTORIO CACHEIRAS, localizado en TRAVESIA CACHEIRAS 92, 15883, TEO. Teléfono: 

981807411. 

 En caso de extrema URGENCIA, se deberá recurrir al 112 para pedir ayuda. 

  

Zona de obra 
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Recorrido al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 

Recorrido al CONSULTORIA CACHEIRAS  

 

 

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE 

En previsión de que un accidente de consecuencias graves (fracturas, lesiones,....) producido por 

accidentes tales como caídas de altura, caídas al mismo nivel, caída o golpe de objetos, etc., todo el personal 

de obra tenga un criterio claro de las actuaciones que son más convenientes a seguir, a continuación se 

exponen: 

CUIDADOS GENERALES 

EN OBRA: 

 Actuar con RAPIDEZ 

 Imponer SERENIDAD 

 Apartar ENERGICAMENTE a curiosos y a quienes estorben. 

 NO MOVER AL ACCIDENTADO. 

 LOCALIZAR LAS HERIDAS. NO TOCARLAS 

 Comprobar que hay PULSO Y RESPIRACION. 

 NO DAR BEBIDAS al accidentado SI ESTA INCONCIENTE. 

 TRANQUILIZAR al herido. 

PARALELAMENTE: 

 Avisar a algún centro de los indicados o al centro de Salud asignado por la MUTA de trabajo de la 

empresa para la que trabaja el accidentado. 

 COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTAIGO DE COMPOSTELA. RUA 

CHOUPANA (DA) S/N, Santiago de Compostela. Teléfono: 981 950 000 

 CONSULTORIO CACHEIRAS, localizado en TRAVESIA CACHEIRAS 92, 15883, TEO. Teléfono: 

981 807 411. 

 En caso de extrema URGENCIA, se deberá recurrir al 112 para pedir ayuda. 

 Realizar la comunicación a las oficinas del Promotor y de la Dirección de Obra. 
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5.- DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS, PREVIOS AL 
COMIENZO DE LA OBRA: 

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, contempla las unidades de obra recogidas en el Presupuesto 

del Proyecto de Construcción. 

Los datos característicos del nuevo colector, son su longitud de 1.843,47ml en tubería de PVC liso de 

315mm de DN y SN4, 16,82ml en topo de 315mm en PEAD y 17,92ml en tubería de fundición de 300mm 

(sumando a esto los cerca de 42ml existentes en el cruzamiento y paralelismo de la DP-8202), así como los 52 

nuevos pozos de registro in situ, de los cuáles 37 dispondrán de tapa estanca. 

El colector Espasande - A Ínsua comienza en un nuevo pozo de registro que intercepta el colector 

existente, el cuál transporta las aguas residuales del núcleo de Trasellas. En esta primera zona, el colector 

cruza la carretera DP-0205 (Bertamiráns – A Ramallosa). Dicho cruce, se resuelve mediante una perforación 

horizontal dirigida de 16,82 ml y 315mm de diámetro nominal. Tras el cruce de carretera, el colector pasará por 

encima de una obra de drenaje existente que encauza el rego de Sestelo, para pasar a ir paralelo a este por su 

margen izquierdo, a medida que desciende. Este tramo, pasa a través de una serie de fincas de titularidad 

privada. 

 

Zona de inicio de colector y cruce con topo  315mm 

A continuación, el colector llega hasta un vial de titularidad municipal, que une el núcleo de Espasande 

con la carretera DP-8202. En esta zona, se conectarán las aguas residuales provenientes del núcleo de 

Espasande, las cuáles en la actualidad, llegan hasta una depuradora rural existente. El nuevo colector, 

continuará bajo vial municipal, pasando por encima de una segunda una obra de drenaje existente que 

encauza el rego de Sestelo, hasta llegar a la zona de la intersección del vial con la carretera DP-8202. Aquí, 

existe en la actualidad un cruce ejecutado con tubería de PVC y un pozo de registro a cada lado de la calzada, 

así como un tramo paralelo al eje de la misma, que acaba en un pozo de registro “cegado”, situado justo antes 

del puente. Con esto, el nuevo colector conectará con el primero de los pozos existentes, aprovechando así el 

cruce de carretera que se dejó en su momento en previsión y el tramo paralelo ejecutado hasta llegar al puente 

de la carretera. El cruce de este puente, se proyecta grapado y con tubería de fundición de 300mm de DN. 

Una vez cruzado el puente, el colector llega hasta el nuevo pozo de registro (PS15), situado en un 

pequeño vial y discurre bajo este hasta llegar a zona en tierras. A partir de este punto, el colector se acercará al 

rego de Sestelo, para discurrir por su margen izquierdo hasta el pozo PS34, donde se realizará un cruce en 

zanja bajo el lecho del río. En este tramo, el colector pasará a través de finas de titularidad privada. También se 

inicia en el citado punto, una senda peatonal de zahorra de 2 metros de anchura entre bordillos de madera, 

bajo la cual quedará situado el colector. Para esta senda, serán necesarias expropiaciones definitivas de 

terrenos. La misma, abrirá una nueva ruta de recreo y ocio hasta el núcleo de A Ínsua, a lo largo de la cual se 

encuentran 3 molinos. 

Para el cruce del río de la senda peatonal (zona PS34-PS35), se proyecta una pasarela de madera sobre 

estructura metálica, de 1,20 metros de anchura total. A partir de este cruce, colector y senda pasan su trazado 

al margen derecho del río hasta el final de la propia senda.  

Una vez finalizada la senda, el colector realiza un nuevo cambio de margen cruzando bajo el río (PS39-

PS40), y tras cruzar un pequeño vial municipal en la zona de A Ínsua, discurre a través de fincas privadas por 

el margen derecho del rego Sestelo hasta la zona del pozo de registro PS44, donde pasará a ir por una pista 

en tierras de titularidad pública, hasta finalizar a la altura de la parcela 504, donde se prevé ubicar la futura 

EDAR. En esta última zona, se conectarán las aguas residuales recogidas por los colectores existentes en la 

actualidad en los núcleos de Bustelo y A Ínsua. 

Para la ejecución de los trabajos en las zonas paralelas al rego de Sestelo, se prevén las actuaciones 

previas necesarias, como pueden ser desbroce, talado y preparación de acceso para la maquinaria. 

Los pozos de registro se proyectan todos de hormigón in situ, para evitar las infiltraciones a la red desde 

el terreno, ya que la mayor parte son zonas donde el nivel freático se encuentra muy somero. 

5.2.- NUMERO TRABAJADORES Y DURACIÓN PREVISTA 

El número de trabajadores en el pico máximo de producción será de 8 trabajadores y la duración de las 

obras se estima en 5 meses. 

6.- INTERFERENCIAS, SERVICIOS AFECTADOS Y RIESGOS A TERCEROS. 

6.1.- SERVICIOS AFECTADOS 
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Se entiende por servicios afectados todos aquellos que se encuentren en la zona donde se pretende 

realizar la obra o aquellos que  no estando en dicha zona, queden influidos por el trabajo habitual en la obra. 

Al momento de redacción del presente estudio de seguridad no se dispone de información suficiente 

sobre los servicios que se verán afectados. 

A pesar de esto, se incluyen unas recomendaciones para los servicios que podríasn verse afectados 

por las obras, tales como: 

 Aceras 

 Arbolado 

 Viales de circulación. 

 Red eléctrica enterrada de media tensión. 

 Red eléctrica de alumbrado (enterrada). 

 Red de abastecimiento y riego. 

 Redes de telefonía y fibra óptica . 

 Riesgos a terceros (peatones, vehículos, etc.). 

Como Normas básicas generales que el contratista, deberá realizan las siguientes: 

 Deberá ponerse en contacto con los propietarios de las redes para coordinar las actuaciones 

concretas a realizar para cada red. 

 Realizará los trabajos necesarios para acondicionar las redes a su posición final antes de 

realizar obras en las zonas afectadas. 

 En las redes de electricidad los trabajos se deberán realizar sin tensión y no se podrán 

realizar tareas sin que exista documentación que avale el corte de la tensión. 

6.1.1.- LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

Se realizará una inspección previa del terreno antes de proceder a la actuación en cada zona y se 

tendrán en cuenta las siguientes medidas de prevención:  

Antes de comenzar los trabajos se recabará de las Compañías suministradoras (de forma documental) 

toda la información sobre la posible ubicación de sus líneas en la zona y se debe gestionar con la Compañía 

propietaria de la línea la posibilidad de dejarlas sin tensión. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 En caso de duda se trataran todos los cables subterráneos como si estuviesen bajo tensión. 

 No tratar de alterar la posición de los cables y evitar tocarlos. 

 No se mantendrán cables descubiertos que puedan sufrir el paso de vehículos o maquinaria 

por encima de ellos o dar lugar a contactos accidentales de personal de obra o ajenos a la 

misma. 

 Tener en cuenta que en caso de duda existen en el mercado aparatos detectores que 

permiten determinar en superficie el trazado de las líneas eléctricas y la profundidad a la que 

se encuentran. 

 En caso de que un cable sufra daños informar de inmediato a la Compañía propietaria, 

señalizar la zona de riesgo y alejar a todas las personas. 

Normas básicas de seguridad en presencia de líneas eléctricas enterradas. 

En primer lugar resulta fundamental que los trabajadores empleados en zonas con posible presencia 

de líneas eléctricas dispongan de prendas de protección personal y herramientas aislantes. No se utilizarán 

picos, barras, clavos, utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde se sospeche que 

puede haber líneas enterradas. 

Se debe siempre suponer que No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección. 

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 metros de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 

metros se podrá emplear martillo neumático, picos, etc. Y a partir de aquí pala manual. 

Con carácter general cuando una conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará tomando las 

medidas necesarias (interposición de barreras) para evitar que pueda ser dañada accidentalmente por 

maquinaria, herramientas, etc. 

Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de la excavación se tendrán en 

cuenta como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes (en el orden 

indicado): 

 Descargo de la línea. 

 Bloqueo contra cualquier posibilidad de alimentación no prevista. 

 Comprobación de ausencia de tensión. 

 Puestas a tierra y en cortocircuito. 

 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión mediante su 
recubrimiento o protección. 

6.1.2.- TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS. 

Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas 
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Riesgos 

La utilización de elementos de altura, de más de 4 m, en presencia de líneas eléctricas aéreas  

constituye genéricamente una situación de riesgo elevada, tanto por el número de accidentes como por la 

gravedad de las lesiones y daños que se registran.  

 

La mayoría de accidentes ocurren en líneas de media tensión (líneas de 2ª/ 3ª categoría). Ello puede 

ser debido a que tienen un aspecto discreto, y no aparentan a los ojos de las personas implicadas las graves 

consecuencias de un contacto, por lo que no suele adoptarse ningún tipo de medida, incluso se desprecia 

completamente su presencia. 

Les siguen en número de accidentes las líneas aéreas de baja tensión, donde se han registrado 

muertes por electrocución, y por caída de la carga debido a rotura del cable de la grúa por el cortocircuito que 

se establece en el contacto. 

Son raros los accidentes ocurridos en líneas de alta tensión (líneas de 1ª categoría). El aspecto que 

ofrecen estas líneas dadas sus grandes dimensiones, y el zumbido característico que generan, hace que se 

mantengan distancias considerables. 

El accidente se produce por contacto o proximidad excesiva del elemento de altura con los conductores 

de la línea, estando entre las actividades de riesgo más frecuentes a las que les serán de aplicación las normas 

indicadas a continuación, las siguientes: 

 Movimientos de tierra mediante pala cargadora y camiones, bañeras o dúmperes 

 Descarga de camiones, bañeras o dúmperes 

 Apertura de zanjas mediante excavadora 

 Movimientos de cargas con grúas 

 Descarga de camión volquete 

 Trabajos sobre andamios o plataformas de trabajo móviles.  

 Maquinaria de perforación 

Las consecuencias que puede tener el accidente son varias: 

Lesiones 

 Muerte por electrocución. 

 Muerte por explosión posterior de los neumáticos del vehículo. 

 Muerte por rotura de cables y desprendimiento de la carga. 

 Amputaciones de miembros. 

 Quemaduras muy graves. 

 Daños materiales 

 Incendio del vehículo. 

 Destrucción los neumáticos. 

 Rotura de conductores de la línea. 

 Interrupción del servicio de la línea. 

 En cuanto a las causas, las principales son: 

 Altura insuficiente de los conductores al terreno 

 Riesgo no detectado inicialmente, con lo cual no se adopta ninguna medida y el 
contacto se establece por desconocimiento de la presencia de la línea. 

 Riesgo detectado e infravalorado, con lo cual las medidas que se adoptan, si es que 
se adoptan, resultan insuficientes y el contacto se establece por descuido. 

Medidas de prevención 

Zona de prohibición de la línea eléctrica aérea (ZL): es el espacio que debe en torno a la línea 

eléctrica aérea que en ningún momento deberá ser invadido por los elementos de altura o por las cargas que 

transporten.  

Zona de alcance del elemento de altura (ZE): es la zona que pueden alcanzar las partes más salientes 

del elemento de altura o carga que transporta 

Si existe superposición de ambas zonas deberá entenderse que existe posibilidad de contacto con la 

línea. Las medidas de seguridad a adoptar requieren un análisis específico en cada caso concreto, en el que se 

valorarán los siguientes aspectos: 

 Tensión y emplazamiento de los conductores de la línea 

 Tipo de elemento de altura y posibilidades de desplazamiento por el terreno en función de las 

limitaciones físicas existentes (vallas, taludes, paredes, etc.) 

 Proximidad máxima exigida por el trabajo a realizar, entre el elemento de altura y la línea 

 Duración de los trabajos con elementos de altura 

 Superposición entre ZL y ZE 

Tras este análisis se determinará la situación de riesgo existente, adoptándose las medidas de prevención 

pertinentes, entre las que caben las siguientes: 

 Realización de un proyecto de Seguridad. Preventivamente, se considera que la realización 

de trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas exige siempre 

un análisis previo de la situación que debe reflejarse en un Proyecto Técnico de Seguridad, 

contemplando: 

 Valoración de la posibilidad de contacto 

 Determinación de medidas correctoras 
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 Diseño de las medidas correctoras a que hubiera lugar 

 Señalización de la zona de prohibición de la línea (ZL) 

 Señalización de la zona de seguridad del elemento (ZE) 

 Descargo de la línea. La realización de esta medida correrá a cargo de la Compañía 

propietaria de la línea y consistirá en dejar la línea fuera de servicio con todos sus 

conductores en cortocircuito y puestos a tierra. 

 

Traslado de la línea o conversión en subterránea. La adopción de esta medida siempre estará 

condicionada a la aprobación de la Compañía propietaria de la línea, quien bajo el acuerdo que se establezca 

deberá encargarse de su realización. 

Aislamiento los conductores de la línea. En el caso de líneas de Baja Tensión es posible aislar los 

conductores mediante vainas y caperuzas aislantes, o bien sustituyéndolos por conductores aislados de 1000 V 

de tensión nominal. Cuando la colocación de estos elementos se realice en tensión, se utilizarán guantes 

aislantes y cascos de seguridad y se realizará por personal especializado bajo vigilancia del Jefe del Tajo. 

En el caso de líneas de Alta Tensión podrán sustituirse los conductores desnudos por conductores 

aislados en el tramo afectado. 

La adopción de cualquiera de estas medidas estará condicionada a la autorización de la Compañía 

propietaria de la línea, quien además se encargará de llevarla a cabo. 

Esta medida no implica que los elementos de altura puedan establecer contacto con los conductores 

aislados puesto que podrían dañar el aislamiento o derribar la línea por impacto.  

Únicamente permite que sea invadida la zona de prohibición de la línea y contactos accidentales cuando 

se trate de elementos de altura movidos a mano. 

Frente a elementos de altura motorizados esta medida no tendrá sentido, salvo posibles excepciones en 

que pueda justificarse la imposibilidad o inocuidad del contacto. 

Instalación de dispositivos de seguridad. Podrá reducirse la zona de alcance del elemento de altura 

instalando dispositivos de seguridad que limiten el recorrido de sus partes móviles. Estos dispositivos suelen 

ser eléctricos, mecánicos o hidráulicos. 

Por lo general esta medida sólo será aplicable a aquellos elementos de altura que operen inmovilizados 

sobre el terreno. 

 

 

 

Instalación de resguardos en torno a la línea, de forma que impidan la invasión de su zona de prohibición 

por partes del elemento de altura o las cargas que transporta. 

 

 

Para su instalación deberá tenerse en cuenta la aprobación y supervisión de la Compañía propietaria de 

la línea. Su resistencia estructural estará justificada para hipótesis de viento e impacto. Si es preciso se 

arriostrarán con objeto de impedir un posible abatimiento sobre la línea. Para su instalación deberá efectuarse 

el descargo de la línea y si tienen partes metálicas estarán puestas a tierra.  

Colocación de obstáculos en el área de trabajo. Podrá reducirse la zona de alcance del elemento de 

altura colocando obstáculos en el terreno que limiten su movilidad e impidan que pueda invadir la zona de 

prohibición de la línea. 

Reducción de la zona de alcance de la carga

de una grúa torre mediante un dispositivo que
limita el recorrido del carro por la pluma

Reducción de la zona de alcance de una grúa

torre mediante un dispositivo que limita la
rotación de la pluma
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Los obstáculos se dimensionarán de acuerdo con las características del elemento de altura 

correspondiente de forma que no puedan ser rebasados inadvertidamente por el conductor mismo. Podrán ser 

parterres, vallas, terraplenes, etc. 

Señalización y balizamiento. La señalización se efectuará mediante cintas o banderolas de color rojo; 

señales de peligro o indicadores de altura máxima; o alumbrado de señalización, para trabajos nocturnos. 

 Cuando el trabajo se realice con supervisión permanente del Jefe del Tajo y no exista ninguna medida 

de prevención que evite el riesgo de contacto (trabajos ocasionales) se delimitará como mínimo la zona de 

prohibición de la línea. 

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un gálibo 

artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño o elemento 

horizontal, a altura inferior a la zona de peligro, con banderines, carteles señalizadores, o similar. 

 

 

 

Cuando el trabajo se realice sin supervisión permanente del Jefe del Tajo y no exista ninguna medida de 

prevención que evite el riesgo de contacto (trabajos ocasionales o temporales con elementos de altura movidos 

a mano) se delimitará la zona de seguridad del elemento sobre el terreno. 

 

 

 

La medida tendrá un carácter complementario cuando hayan sido adoptadas medidas de prevención que 

eviten la posibilidad de contacto. En este caso podrán señalizarse si se estima conveniente la zona de 

prohibición de la línea; las líneas eléctricas aisladas; las vallas, terraplenes, resguardos, etc.; la zona de 

seguridad del elemento sobre el terreno cuando se hayan instalado dispositivos de seguridad, etc.  

 

 

También deberán señalizarse y balizarse los cruzamientos próximos de los accesos con líneas eléctricas 

aéreas, en los casos que se transite regularmente por ellos (movimientos de tierra, escombros, áridos, etc.). 

Información a los operarios. En cualquier caso se informará a todas las personas implicadas en el trabajo 

acerca del riesgo existente por la presencia de la línea eléctrica y del modo de proceder en caso de accidente.  

Esta información se extremará en las personas que manejan los elementos de altura o las cargas que 

transportan, debiendo conocer además la zona de prohibición de la línea y la zona de alcance del elemento de 

altura. 

Recomendaciones a observar en caso de accidente. 

a. Caída de línea. 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe 

que está sin tensión.  
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Solo en  el caso de que haya un accidentado y estar seguro de que se trata de una línea de baja 

tensión, se intentará separarlo de la línea mediante elementos no conductores, sin tocarlo directamente. 

b. Contacto a la línea con máquinas. 

Si cualquier máquina, o su carga, entran en contacto con una línea  eléctrica, deben de adoptarse 

las siguientes medidas: 

Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando, puesto que ahí se está libre de riesgo 

de electrocución. 

Intentar retirar la máquina de la línea, situándola fuera de la zona de peligro.  

El conductor deberá advertir, al personal próximo a la zona que no toque la máquina. 

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si descendiese 

antes, el conductor entra en el circuito línea aérea – máquina - suelo y está expuesto a electrocutarse. 

En el caso de no ser posible separar la máquina del la línea eléctrica y en caso de absoluta necesidad, 

que esta empiece a arder, etc., el conductor deberá abandonarla saltando con los dos pies juntos a una 

distancia lo más alejada posible de ella, evitando tocar la máquina. 

6.1.3.- CONDUCCIONES TELEFÓNICAS. 

Las interferencias con conducciones telefónicas, ha sido causa de accidentes, por ello se considera 

muy importante detectar su existencia y localización exacta en planos y sobre el terreno donde se va a 

construir. Para ello, antes del inicio de los trabajos, deberá solicitar a las empresas y organismos oportunos 

planos de situación de todas las posibles instalaciones que puedan estar en la zona afectada por las obras, con 

el fin de poder detectar y evaluar los diversos peligros y riesgos. 

Debe tenerse en cuenta que existen líneas que conectan centros o edificios a los que no se puede dejar 

sin servicio, por lo que es de suma importancia localizar el trazado en forma fiable antes de comenzar las 

obras. 

Una vez localizado el trazado, deberá balizarse en forma efectiva. Si es necesario realizar excavaciones 

próximas a la línea, deberá realizarse con las ayudas necesarias (personal que dirija la maniobra que sea 

distinto del maquinista). Si las excavaciones deben ser a menos de 1,0 m de la línea se deberán realizar en 

forma manual. Es recomendable que el personal de la empresa propietaria se encuentre en este caso presente 

en los trabajos. 

6.1.4.- CONDUCCIONES DE GAS. 

Cuando se realicen trabajos en las inmediaciones de conducciones de gas se tomarán precauciones 

especiales para no dañar la tubería  y se seguirán con carácter general las recomendaciones  siguientes: 

Identificación. 

Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos constructivos de la 

misma localizando asimismo la ubicación de otros servicios que puedan ser afectados (derivaciones, cruces, 

etc.). 

Señalización. 

Se procederá a marcar con piquetas o sistema similar su dirección  y profundidad indicando además el 

área de seguridad. 

Medidas Preventivas. 

 En el caso de conducciones enterradas a profundidad igual o inferior a 1 metro se empezará 

haciendo catas a mano hasta llegar hasta la generatriz superior de la conducción en el 

número necesario para identificar exactamente su localización. 

 En caso de canalizaciones enterradas a profundidades superiores al metro se procederá de 

forma similar a la indicada para las canalizaciones eléctricas. 

 En caso de tuberías de gas quedará totalmente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de 

fuego o chispa en la zona afectada. 

 Bajo ninguna circunstancia se manipularán o utilizarán aparatos o válvulas de la instalación 

en servicio. 

 Estará prohibida la utilización por parte del personal interviniente de calzado que lleve 

herrajes metálicos o herramientas metálicas a fin de evitar la posible formación de chispas al 

entrar en contacto con elementos metálicos. 

 No se almacenará ningún tipo de material sobre conducciones. 

 No se utilizarán tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o elevar 

cargas. 

 Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas es 

obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 

 Todas las máquinas eléctricas que se utilicen en la proximidad de conducciones de gas 

deberán disponer de una correcta conexión a tierra. 

 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizadas en estos tajos se mantendrán en 

perfecto estado, serán objeto de revisión previa a su utilización y carecerán de empalmes. 

6.1.5.- SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, se tomarán las medidas que eviten que 

accidentalmente se dañen estas tuberías o conducciones y en consecuencia se suprima el servicio, estas son: 

Identificación 

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán 

a los organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. 

(se dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos organismos). 

Señalización 

Una vez localizada la tubería o la conducción, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad. 

Recomendaciones en ejecución 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 metros de la tubería 

en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería o conducción, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a 

la situación de la conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de 

excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 

herramientas, etc. 

Se instalarán sistemas  de balizas, hitos reflectantes, etc. cuando el caso lo requiera. 

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si no 

es con la autorización de la compañía instaladora. 

No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción. 

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 

Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización 

Se comunicará inmediatamente a la compañía instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la 

conducción haya sido reparada. 

6.1.6.- TRABAJOS EN EL INTERIOR DE  POZOS O COLECTORES SANEAMIENTO 

Para  la  realización  de   los  trabajos  en los que se deba entrar en pozos, colectores, etc., se tendrá en 

cuenta: 

  Que la  ventilación sea  la suficiente,  de modo  que el porcentaje de oxigeno  en el aire, no 

baje  del 18%, así como que la existencia, en su caso, de ácido sulfhídrico esté por debajo de 

los 100 p.p.m. y que no exista gas metano en la proporción suficiente para iniciar un incendio 

u explosión. Para ello, se medirá de forma continuada y antes del inicio de los trabajos la 

concentración de los citados componentes. 

 En caso  de lluvia o  previsión de ella,  se suspenderán los trabajos. 

 Siempre habrá una persona en el exterior pendiente de los trabajos, para actuar rápidamente 

en caso de emergencia. 

 La persona que accede tiene que estar informada, formada y estar autorizada para realizar el 

trabajo. 

 Antes de que un operario entre en un pozo, la empresa para la que trabaja, deberá justificar 

ante la dirección de las obras que el operario está formado para ese trabajo y que existen 

protocolos para la realización de las tareas en forma segura. EN CUALQUIER CASO, 

DEBERÁ ESTAR PRESENTE EL RECURSO PREVENTIVO. EL PROTOCOLO DEBERÁ 

SER INCORPORADO AL PLAN DE SEGURIDAD DE LA OBRA. 

 ADEMÁS, DEBERÁ ESTAR PRESENTE UN TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES SI EL RECURSO PREVENTIVO Y/O SUS MANDOS DEBEN 

REALIZAR INTERPRETACIÓN DE MEDICIONES PARA AUTORIZAR LA ENTRADA AL 

POZO. 

6.2.-  INTERFERENCIAS Y RIESGOS A  TERCEROS 

6.2.1.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LAS CALZADAS O VIALES QUE LES AFECTE. 

 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  la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

EN ESTAS OBRAS SE DETECTA QUE: 

Los trabajos afectarán los viales. Se deberá tratar de interferir lo menos posible a la calzada 

aunque el proyecto prevé su afección. Las obras afectarán las aceras. 

Esto conlleva que el tráfico peatonal deberá regularse en forma adecuada. 

Una primera medida será la delimitar la zona afectada por las obras, en forma efectiva, esto 

es, con vallado perimetral de la zona y se deberá retirar en cuanto los trabajos se hayan terminado. 

La segunda medida importante es la de realizar las excavaciones mínimas imprescindibles 

para que al final la jornada queden las excavaciones cerradas. Esto es esencial en las excavaciones 
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de las zanjas para las tuberías, en las que se debe excavar sólo lo que se realizará en la jornada 

para taparlas en el día y no dejar riesgos provocados por las excavaciones abiertas durante la 

noche o fines de semana que pueden evitarse con un procedimiento de trabajo adecuado. 

Riesgos  

  Caídas de personas a distinto nivel: A cotas inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 

señalización, topes final de recorrido). 

 Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades del terreno, escombros. 

 Choques contra objetos móviles: Contra los componentes por penduleos de la carga a 

gancho de grúa. 

 Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los componentes. 

 Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

 Atropellos o golpes con vehículos: Caminar sobre las rutas de circulación, mala visibilidad. 

 Las derivadas de la interferencia de la realización de los trabajos contemplados en este 

proyecto con la explotación de la planta. 

Medidas preventivas 

 Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa. 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al de 

su colocación, es decir, de la forma siguiente: 

- Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas 

en un vehículo de obra, 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, con 

lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al 

extremo del arcén, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por 

un vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las 

mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

- Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de 

marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este 

carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a 

las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales 

maniobras de adelantamiento. 

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

- Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, 

evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

 

 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 colocarla 

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. 

 Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo 

que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. 

Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.  

 Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de 

portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá 
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realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible 

ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

 No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, 

además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar 

anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.  

 Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a 

una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede 

complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, 

se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por 

la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción. 

 Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las 

señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 

desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

 En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del 

tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el 

arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

 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, 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. 

 Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la 

debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la 

situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” 

(TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. o Medidas 

para corte de carril. 

 En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. 

 Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la 

longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y 

balizamiento previstos. 

 Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de 

las obras. 

 Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico 

está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la 

sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser 

claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe 

permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 

horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 

bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la 

mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL 

PASO”. 

 Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 

movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento 

hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el 

tráfico, se utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO” o Medidas para desvío de carril. 

 Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no 

produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, 

deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban 

detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos. 

Protecciones colectivas 

 Será obligatorio el balizamiento con conos (TB-6) para separar la zona de trabajo respecto a la zona de 

circulación. 

Protecciones individuales 

 Ropa de alta visibilidad. 
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6.3.- INTEFERENCIAS TRÁFICO PEATONAL 

Para la materialización de este proyecto es necesario realizar trabajos afectando en forma notoria al 

tráfico peatonal, ya que gran parte de las obras se realizarán en las aceras. 

Por este motivo, será necesaria la solución al tráfico peatonal antes de iniciar cualquier unidad 

de obra que lo afecte. 

Riesgos  

 Caídas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores del terreno  

 Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades del terreno, escombros. 

 Imposibilidad de paso a personas de movilidad reducida. 

 Golpes con materiales o maquinaria por pasar o permanecer los peatones por las zonas afectadas 

por las obras. 

 Atropellos de peatones por maquinaria en movimiento 

 Atropellos de peatones por terceros 

Medidas preventivas 

 El orden y limpieza en la zonas de paso es primordial, por lo que antes de proceder al vallado de la 

zona de paso, se deberá planificar el recorrido a establecer para el tráfico peatonal, acondicionar el 

mismo y recién proceder al corte de la acera para los peatones. 

 Es esencial organizar el tráfico peatonal para guiarlo y que no invada la zona de influencia de las 

obras. Para esto es necesario balizar mediante elementos reflectantes el camino que deben seguir, 

tales como conos. 

 Es necesario antes de empezar las obras colocar el vallado perimetral de la zona afectada, teniendo 

en cuenta el movimiento de las máquinas y vehículos de obra. 

 Es necesario organizar el tráfico rodado para que no invada la zona destinada al tráfico peatonal. 

 Deberán mantenerse en todo momento las zonas de paso libres de barro, materiales, maquinaria o 

cualquier obstáculo que pueda entorpecer el tráfico de los peatones. 

 Las zonas destinadas a peatones, deberán estar en perfecto estado, salvando los posibles resaltos o 

escalones en previsión de paso de personas de escasa movilidad. Deberán acondicionarse los 

escalones con rampas para evitar entorpecer el paso de estos peatones. 

 Si no es posible acondicionar la zona de paso del tráfico peatonal por la acera afectada, deberán 

acondicionarse pasos de peatones, pintando los mismos y señalizándolos. La señalización deberá 

dotarse tanto para informar al tráfico peatonal como al tráfico rodado. 

 Si debido al paso de maquinaria o por cualquier circunstancia el paso peatonal estuviese embarrado, 

deberá procederse a su limpieza en forma inmediata. 

Protecciones colectivas 

 Vallado de la zona afectada por las obras, mediante vallas de al menos 2,00 m, cuajadas y 

perfectamente amarradas para efectuar un cierre efectivo. 

 Se señalizaran las zonas en que no es posible la entrada de terceros a las obras. 

 Se protegerán a los peatones de tráfico rodado existente en las vías mediante barrera rígida de 

hormigón. 

 Los escalones que se produzcan a raíz de los cortes en las aceras, deberán suavizarse para permitir 

el paso de personas con movilidad reducida. Se deberán colocar rampas realizadas con chapas 

metálicas estriadas para evitar resbalones o con material granular compactado. En éste último caso, 

deberán mantenerse en perfecto estado mientras dure el corte. 

 Si no es posible acondicionar un paso por la acera que se están realizados las obras, deberán 

acondicionarse pasos de peatones en la calzada, señalizados en forma horizontal y vertical tanto 

para peatones como para el tráfico rodado. Deberá también impedirse el paso de los peatones a la 

zona de obra y además, guiarse a los peatones por el camino que deben seguir mediante la 

utilización de conos o de barreras new jersey de plásticos o elemento similar. 

7.- CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA. 

Se debe tener en cuenta que la obra se realizará con la interferencia constante de tráfico rodado y 

peatonal, por lo que deberán estar presente en el personal de las obras estos aspectos, los riesgos a los que 

se verán expuestos ellos y los terceros a las obras como las medidas a adoptar para anularlos (o al menos 

paliarlos). 

7.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 

7.1.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA  

Los trabajos se realizarán utilizando maquinaria y herramientas eléctricas por lo que es previsible que 

el suministro eléctrico a las mismas se realice mediante un grupo electrógeno, el que suministrará corriente al 
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cuadro general de mando y protección, con caja estanca de doble aislamiento de forma que impida el contacto 

con los elementos bajo tensión y situado a una altura superior a un metro.  

Este cuadro estará cerrado y señalizado, advirtiendo del peligro del riesgo eléctrico y sólo será 

manipulado por el personal especializado. En general los grupos cuentan con este cuadro. 

Este cuadro estará dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y 

protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 

diferencial de 30 ó 300 mA. Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan. Los 

distintos elementos deberán disponerse en una placa de montaje de material aislante. 

Para el caso de obras localizadas en un punto, se seguirá el siguiente esquema: 

De este cuadro saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación de 

maquinas, alumbrado, etc. Estos cuadros estarán dotados de interruptor omnipolar, interruptor general 

magneto-térmico y salidas protegidas con interruptor magneto-térmico y diferencial calibrado para la carga a 

soportar y sensibilidad igual a 30 mA en las líneas de alumbrado a tensiones mayores de 24 V; y de 300 mA en 

las líneas de máquinas y fuerza, así como toma de tierra mayor de 80 ohmios, la cual se mantendrá húmeda y 

periódicamente se comprobará su resistencia. 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se 

conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos.  

Estos cuadros cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones móviles de intemperie y se 

situarán estratégicamente para disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. En concreto cumplirán 

lo siguiente: 

Su grado de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos tendrá unos 

índices de protección de, al menos I.P. 45 

Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 

Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que se designe, 

manteniendo a puerta siempre cerrada. 

Todos los conductores estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

La instalación de cables podrá aérea en algunos casos o bajo tubo en otros. Las conexiones de las 

mangueras se realizarán con bases y clavijas estancas. 

Si se necesitase aumentar el número de salidas no se realizará con pulpos en la obra, sino que se 

utilizarán multiplicadores de salida. 

Para el caso de tajos que se realizan en zonas cambiantes, deberá respetarse lo indicada para los 

cuadros, en especial los cuadros secundarios y cables indicado en los párrafos anteriores. 

Si el grupo electrógeno lo permite, por estar acondicionado para ello, estas herramientas podrán 

conectarse al cuadro del mismo. El cuadro y la aparamenta deberán tener un grado de protección de al menos 

IP45 

Las herramientas eléctricas portátiles tales como taladros, esmeriladoras, cortadoras de cerámica, etc., 

no tienen que llevar picas de toma de tierra. Todas llevarán doble aislamiento. 

La instalación se revisará en general diariamente, y con detenimiento cada quince días, o siempre que 

se produzca una transformación, modificaciones, etc., que lo hagan necesario. Se prestará especial atención al 

funcionamiento de los diferenciales. Todo elemento en mal estado o que presente insuficiencias para su 

prestación será sustituido inmediatamente. Queda terminantemente prohibido el uso de fusibles rudimentarios 

no calibrados. 

Si el grupo electrógeno es superior a 10 Kw deberá realizarse proyecto de instalación de acuerdo al 

reglamento electrotécnico de baja tensión y en caso contrario memoria técnica. 

Normas Básicas a tener en cuenta: 

 Se prohíbe el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

 Se establecerán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico. 

 Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario 

en aparatos destinados al efecto. 

 Los tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas irán 

tensados con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión 

mecánica prevista se emplearán cables con una resistencia de rotura de 800 kg, fijando a estos el 

conductor con abrazaderas. 

 Los conductores, en caso de ir por el suelo, estarán protegidos mediante tubo adecuadamente y no 

podrán pisarse ni colocar materiales sobre ellos. 

 En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de 

trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

 Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo de 

mandos de marcha y parada. 

 Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,50 m, aquellas que se 

puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 
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7.1.2.- INSTALACIÓN DE TELÉFONO. 

Las comunicaciones se realizarán a través de telefonía móvil. 

7.1.3.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 

En toda obra existen riesgos de incendios, debido a la existencia de fuentes de ignición ( energía 

eléctrica, cigarrillos, maquinaria...), junto a sustancias combustibles (madera, carburantes, ...). 

Los productos muy inflamables se colocarán en lugares, o locales independientes con señalización 

expresa sobre su mayor riesgo además de cumplir la normativa específica que les afecte. 

Los caminos de evacuación deberán mantenerse libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y 

limpieza en todo el  tajo. 

Existirá la adecuada señalización, indicando las zonas de prohibición, la situación de los elementos de 

extinción y caminos de evacuación. 

Como medio de extinción se emplearán, principalmente, los extintores portátiles adecuados, en cada 

momento, al tipo de fuego que se produzca. Se colocarán extintores en zonas con especial riesgo de incendio, 

tales como: 

Lugares de acopio de combustible o materias inflamables, caseta de obra. 

En maquinaria móvil. 

También han de considerarse otros medios de extinción, tales como agua, arena o herramientas (palas, 

rastrillos, picos...). 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 

es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos serán 

avisados inmediatamente. 

Toda maquinaria móvil dispondrá de un extintor revisado. 

Todo lo anteriormente expuesto quedará recogido en el plan de evacuación y emergencia que se 

redactará previamente al inicio de los trabajos y junto con el plan de seguridad y salud de la obra. 

7.1.4.- IMPLANTACIÓN DE LOCALES PROVISIONALES. 

La dotación y dimensiones que a continuación se indican serán objeto de las correspondientes revisiones 

y adaptaciones de forma que puedan considerarse suficientes según lo establecido en el anexo IV  del R.D. 

1627/97 y que resulta de aplicación para esta obra. 

Se prohíbe fumar en todas las dependencias del centro de trabajo. 

El cálculo estimativo y condiciones de utilización de las instalaciones provisionales de obra será el 

siguiente: 

Comedor. 

Se dotará cuando algún trabajador haga su comida en la obra. En caso necesario, la dotación del mismo 

será la suficiente para al menos la mitad de los trabajadores del centro de trabajo. 

 Superficie aconsejable: 1,20 metros cuadrados por persona. Es decir, se recomienda un mínimo 

de 18 m2 Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno. 

 Limpieza diaria realizada por persona fija. 

 Dispondrá de calefacción. 

 Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o laminado).  

 Dimensiones recomendables bancos y mesas: 0,65 m lineal por persona. 

 Dotación de agua: un grifo y fregadero por cada usuario del refectorio. 

 Plancha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera para calentar la comida, 

a razón de un punto de calor para cada 12 operarios. 

 Recipiente hermético de 60 l de capacidad y escoba con recogedor para facilitar el acopio y 

retirada de los desperdicios, por cada 20 productores. 

Retretes. 

 Las condiciones a tener en cuenta en estas instalaciones serán las siguientes: 

 Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios. 

 Limpieza diaria realizada por persona fija. 

 Ventilación continúa. 

 Un retrete por cada 25 hombres o fracción. Espacio mínimo recomendable por cabina de 

evacuación 1,5 m x 2,3 m con puertas de ventilación inferior y superior. 

 Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la 

red de saneamiento y agua potable existentes en la zona anexa a la de implantación de la obra 

(redes del ayuntamiento). Disponer de productos para garantizar la higiene y limpieza. 

Vestuarios. 

 Superficie aconsejable: 2 m2 por persona. 

 Limpieza diaria realizada por persona fija. 



 

MELLORA DA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARÍN (PONTEVEDRA) 

 

 

MEMORIA   Rev 01  Página 18 de 102 
 

 Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno. 

 Útiles de limpieza: serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y 

ambientador. 

 Suelo liso y aislado térmicamente. 

 Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual y doble compartimiento (separación del 

vestuario de trabajo y el de la calle) y dos perchas por cada trabajador contratado y bancos 

corridos o sillas. 

Duchas y aseos. 

 Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 

 Pileta corrida para el aseo personal: un grifo por cada 10 usuarios. 

 Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos. 

 Un espejo de 40x50 cm mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción. 

 Rollos de papel-toalla o secadores automáticos. 

 Instalaciones de agua caliente y fría. 

 Instalaciones de agua caliente y fría. 

8.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

8.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

El proyecto objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud contempla la ejecución de las siguientes 

unidades de obra: 

 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTO DE FIRME BITUMINOSO, PAVIMENTO, ACERAS Y 

BORDILLOS 

 DESBROCES 

 PERFORACIONES DIRIGIDAS 

 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS Y ENTRONQUES DE REDES 

 RELLENOS Y COMPACTACION DE ZANJAS Y EXCAVACIONES 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 CONFORMACION DE POZOS DE HORMIGÓN (HORMIGONADO, FERRALADO Y 

ENCOFRADO) 

 CONFORMACIÓN DE ZAPATAS 

 HORMIGONES CICLÓPEOS 

 COLOCACIÓN DE TUBERIAS DE PVC Y ACCESORIOS DE LAS MISMAS 

 COLOCACION DE TUBERÍAS DE FUNDICIÓN COLGADAS 

 ALBAÑILERÍA 

 SOLDADURA ELÉCTRICA E OXIACETILÉNICA 

 CAPAS BITUMINOSAS Y RIEGOS ASFALTICOS 

 ACERAS Y BORDILLOS 

 CONFORMACIÓN DE PASARELA (ESTRUCTURA METÁLICA Y SUELO DE MADERA) 

 PINTURAS 

 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  

 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

9.- RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS DISTINTAS FASES 
CONSTRUCTIVAS 

9.1.- TRABAJOS PREVIOS  

9.1.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Esta tarea consiste en la colocación del grupo/os electrógenos, cuadros, etc.  que suministrarán energía 

eléctrica a las casetas, así como a la maquinaria portátil, estos trabajos se realizarán sin tensión. 

Herramientas y medios auxiliares 

 Herramienta manual propia del oficio 

 Herramienta eléctrica 

 Escalera 

Riesgos más frecuentes: 

 Electrocución por contacto directo o indirecto. 
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 Caídas al mismo nivel. 

 Quemaduras 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Atrapamientos 

 Golpes  

Normas Básicas de seguridad: 

 Prever que cualquier elemento está bajo tensión. 

 Conectar las máquinas con terminales adecuados. 

 Se retirarán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 

 Dar instrucciones para el caso de accidente eléctrico. 

 Prever que cualquier elemento está bajo tensión. 

 No pisar ni acopiar sobre tendidos eléctricos. 

 Si se procede a la desconexión en un cuadro para realizar cualquier trabajo en la línea alimentada 

desde él, se colocará en el cuadro un aviso para evitar la conexión accidental por persona no 

informada, dejándolo además cerrado. 

 Las lámparas de alumbrado general se situarán en altura, protegiéndolas con cubierta aislante   en 

caso de ser necesario. 

 Se retirarán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 

 Se evitarán empalmes confeccionados con cintas aislantes, empleando prolongadores. 

 Toda conexión eléctrica se realizará mediante clavijas, impidiendo las conexiones directamente 

con los conductores. 

 Los dispositivos de seguridad detectan, además de evitar riesgos, posibles defectos en los 

equipos y herramientas interrumpiendo la alimentación. Jamás deben puentearse para continuar el 

trabajo. 

 Se exigirá que todas las mangueras contengan el conductor correspondiente a tierra. 

 Una vez terminado el trabajo de las máquinas, el grupo quedará desconectado. 

Protecciones individuales: 

 Material aislante 

 Guantes aislantes. 

 Botas con puntera y plantilla antiperforación 

 Casco 

 Herramientas manuales con aislamiento. 

9.1.2.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA. 

Esta tarea consiste en las conexiones de las tuberías de suministro de agua a las casetas, aseos, así 

como las tuberías de saneamiento. 

Herramientas y medios auxiliares 

 Herramientas manuales 

 Soplete fontanero 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de materiales a distinto nivel. 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

 Pisadas sobre objetos punzantes  o materiales. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga 

hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre. 

 Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten 

astillas durante la labor. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será adecuada. La iluminación mediante portátiles se 

realizará con portalámparas estancos de seguridad. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables, así como el abandono 

de los mismos estando encendidos. 
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 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura, en evitación de 

incendios. 

 Las bombonas se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas, y se evitará su 

exposición al sol. 

Protecciones colectivas 

 Señalización de zonas de trabajo, cuando haya riesgo de caída de objetos, se efectúen trabajos 

con soldadura, etc. 

Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Trajes impermeables, para tiempo lluvioso y controlar fugas de agua. 

 Además en el tajo de soldadura, utilizarán equipos de soldador. 

9.1.3.- INSTALACIONES DE CASETAS DE ASEOS, VESTUARIOS, ETC. 

Esta actividad consiste en la descarga y colocación de las casetas de vestuarios, aseos, etc necesarias. 

Herramientas y Medios auxiliares: 

 Herramientas manuales 

 Camión grúa 

 Herramienta eléctrica manual 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas preventivas 

 Delimitación de la zona de trabajo de las máquinas y zona de colocación, señalizando 

convenientemente la  intersección con zonas de paso del personal de obra. 

 Delimitación y señalización de las zonas de carga y descarga. 

 Inspección frecuente de las herramientas, especialmente las eléctricas, no utilizándolas si no están 

en condiciones adecuadas. 

 Comprobar que las tomas de corriente son adecuadas. 

 Tener especial cuidado en la utilización de herramientas eléctricas en zonas de agua o humedad, 

como bombas, lámparas eléctricas, etc., debiendo estar dotadas de doble aislamiento. 

  Normas generales, de uso y de mantenimiento de camión grúa descrita en el punto 

correspondiente de este estudio. 

Protecciones colectivas 

 Cerramiento o vallado provisional de la zona de obras. 

 Señalización de zonas de peligro. 

 Barandillas de protección si se dejan zanjas o pozos abiertos. 

 Acordonamientos de las zonas en que se prevean caídas de objetos. 

Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes 

 Botas seguridad 

 Prendas reflectantes (en zonas de circulación de vehículos).  
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 Equipos de protección individual para camión grúa descritos en el correspondiente apartado de 

este estudio 

9.2.- TRABAJOS PROPIOS DE LA OBRA 

9.2.1.- DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTO DE FIRME BITUMINOS, PAVIMENTOS,  ACERAS Y 
BORDILLOS 

Descripción de los trabajos 

Se incluyen en esta unidad los riesgos asociados a la demolición del pavimento, firmes y aceras 

principal con retroexcavadora o pala mixta con martillo rompedor y los trabajos de demolición manuales, y 

corte de pavimento o solera de aglomerado asfáltico con cortadora de disco diamante en suelo de calles, 

calzadas y muro de edificación principal. 

Maquinaria y Medios auxiliares 

 Compresor. 

 Retroexcavadora con  martillo rompedor 

 Pala mixta con martillo rompedor 

 Camión de transporte 

 Martillo neumático 

 Minidúmper o motovolquete 

 Generador eléctrico 

 Cortadora de disco diamante 

 Pico 

 Pala 

Riesgos 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atropellos por maquinaría y vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Proyecciones de piedras. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Cortes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Lumbago (operadores de máquinas). 

 Contacto eléctrico directo e indirecto. 

Medidas preventivas 

 El plan de seguridad, indicará cuales son las zonas más apropiadas para realizar el acopio del material 

extraído. 

 Antes de proceder a la demolición  se habrán estudiado los servicios afectados y detectado las 

conducciones que puedan existir en las proximidades de los elementos a demoler. 

 Se impedirá el acceso a los tajos al personal no autorizado, mediante vallas y señalizaciones. 

 Orden y limpieza. 

 El personal que trabaje en esta actividad será informado de los riesgos inherentes a la misma y de los 

riesgos generales de obra, antes del inicio de los trabajos. 

 La zona de actuación deberá estar controlada en todo momento. Para ello se señalizará la zona de los 

trabajos, independizándola del tráfico rodado. Se cumplirá lo establecido en este Estudio de Seguridad en 

cuanto a la señalización provisional de obras , subrayándose muy especialmente la obligación de que ésta 

cumpla con la Norma 8.3.IC, (excepto si se trata de zona urbana en la que existan Ordenanzas 

Municipales al respecto). 

 También se prohibirá su permanencia en las zonas de riesgo por posibles proyecciones o radios de 

acción de la maquinaria. 

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 Las maquinarias y máquinas tienen que ser reparados por personal con formación para mantenimiento y 

reparación de la máquina y autorizado por la empresa.  

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento de las máquinas se han de efectuar previa desconexión de 

la red eléctrica.  

 No abandonar el equipo o maquinaria  mientras esté en funcionamiento.  
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 Señalización del tajo en calzadas abiertas al tráfico de acuerdo a la instrucción 8.3-IC u Ordenanzas 

municipales en caso de existir. 

 Acondicionar zonas de paso para peatones en caso de existir tráfico peatonal (valladas y con suelos 

regulares). 

Protecciones colectivas 

  Señalización y balizamiento de acuerdo a lo contemplado en la norma 8.3-IC (conos, piquetas, etc.). 

 Pasarelas sobre zonas irregulares dotadas de barandilla en la zonas de peatones 

 Acotación zona de trabajo mediante vallado. 

Protecciones personales 

 Guantes de cuero. 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón antivibratorio, para operarios de maquinaria. 

 Guantes dieléctricos si existe la posibilidad de interferencia con líneas eléctricas subterráneas. 

 Botas de agua, cuando su empleo sea preciso. Trabajos en medios húmedos o con la presencia de 

agua. 

 Traje de aguas, cuando su empleo sea preciso. Trabajos en medios húmedos o con la presencia de 

agua. 

 Botas de seguridad. Uso obligatorio en toda y cada una de las actividades. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. Empleo de martillos rompedores y picadores manuales. 

9.2.2.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS Y ENTRONQUES DE REDES 

Esta actividad comprende la realización de zanjas para posteriormente colocar las  tuberías de PVC, 

poliéster reforzado o polietileno y la ejecución de  pozos y conexiones de la red nueva con la existente. 

Las zanjas a ejecutar en esta obra serán de diferentes profundidades. 

Con relación a la estabilidad de las paredes de las excavaciones, deberá realizarse con ayuda de 

tablestacas y entibaciones (dependiendo de la profundidad, de las cargas a soportar y del tipo de 

terreno.). Deberá atenderse a las recomendaciones indicadas en el apartado ENTIBACIONES 

Por otro lado, en caso de encontrar terrenos en los que existan vertidos del saneamiento de las casas, 

bien sea porque se realizan en forma directa, bien sea por fugas en las canalizaciones, la empresa contratista y 

sus subcontratistas deberán dar cuenta de esto a la Dirección de las obras y al servicio de prevención para que 

evalúen las condiciones de las tierras y adopten las pertinentes medidas de prevención y protección frente a los 

riesgos detectados. 

Maquinaria y equipos auxiliares 

 Pala mixta o retroexcavadora con/sin martillo 

 Minipala 

 Motovolquete 

 Pico 

 Pala 

 Camión dumper o basculante 

 Escaleras 

 Entibaciones 

Riesgos más frecuentes.  

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel  

 Caída de objetos 

 Atrapamientos por la maquinaria 

 Quemaduras 

 Golpes con objetos y maquinaria (tablestacas y entibaciones) 

 Sobreesfuerzos 

 Desprendimiento de paredes de las zanjas y/o pozos (queda eliminado si se utilizan por parte del 

contratista las tablestacas y entibaciones establecidas en el proyecto) 

 Atropellos 

 Ruido (montaje de entibaciones y tablestacas) 

Riesgos especiales: 

 Riesgos derivados de microorganismos, mordeduras de roedores, etc. 
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Medidas preventivas. 

 El acceso a la zanja se realizará mediante escaleras siempre y cuando la zanja tenga una profundidad 

superior a 0,60 metro y no estén entibadas. 

 No apilar materiales en la zona de tránsito retirando los objetos que impidan el paso 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No apilar en el borde material extraído de las zanjas o pozos a una distancia inferior a la profundidad 

de estos. 

 En zanjas de profundidad mayor  a 1,5  metros de profundidad, siempre que haya operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y 

dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

 Se deberán colocar las tablestacas o las entibaciones antes de que algún trabajador baje a las zanjas o 

pozos. 

 Si se detectasen vertidos de fluidos de las tuberías de saneamiento existente, deberá avisarse al 

servicio de prevención de la empresa que realice los trabajos para que evalúe los riesgos existentes y 

proceder a adoptar las medidas de prevención necesarias (vacunación, revisiones, etc.) 

 Se deberá bombear el agua que infiltre a los pozos y en las zanjas. 

 En la ejecución de las zanjas para la colocación de tuberías, las zanjas que se acometan deberán 

cerrarse al terminar la jornada con objeto de no dejar nunca una zanja abierta en horario en los que no 

se realicen trabajos. En aquellos casos que excepcionalmente no pudiese cerrarse la zanja, deberán 

quedar protegidas con elementos sólidos (barrerá rígida de hormigón homologada) perfectamente 

iluminada y señalizada. 

 Se deberán presentar justificación de que las entibaciones y las tablestacas son adecuadas para las 

profundidades de excavaciones en que se les va a utilizar y que soportan las cargas a que se verán 

sometidas. 

 Durante el montaje de las entibaciones y tablestacas deberán los operarios permanecer fuera del radio 

de afección de los trabajos. 

 Para el montaje de entibaciones, se deberán observar las recomendaciones dadas para las soldaduras 

y el corte oxiacetilénico.  

 Se deberán revisar las eslingas utilizadas en los trabajos de tablestacado y entibado. Éstas deberán 

ser adecuadas para las cargas a levantar y deberán estar en perfecto estado. 

Protección colectiva. 

 Barandillas reglamentarias compuestas por listón intermedio, listón superior y rodapié de al menos 15 

cm de altura donde exista circulación de personas. 

 Entibado. 

 En las zanjas próximas a viales(menos de 3 m), se deberán colocar vallado sólido para contener el 

posible impacto de los vehículos (barrera de hormigón reglamentaria) 

 El acceso se realizará mediante escaleras reglamentarias, no utilizándose los codales de las 

entibaciones como escaleras. 

 Las zanjas a ejecutar en esta obra no superan los dos metro de profundidad. En general no requerirán 

sostenimiento por su escasa profundidad, siempre y cuando, no existan cargas en coronación y el nivel 

freático sea inferior al fondo de la zanja. Por el contrario, para el caso concreto de aquellas zonas 

anexas a los cauces fluviales, donde se corte algún nivel freático, será necesario la disposición en obra 

de equipos auxiliares para el rebajamiento de los niveles freáticos atravesados, siendo necesario 

además el empleo de medidas de sostenimiento temporales mediante apuntalamientos, tablestacas 

etc.. SI EL NIVEL FREATICO ALZANZA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN O LA CORACIÓN DE LA 

EXCAVACIÓN SEA SOMETIDO A CARGAS (materiales, maquinaria, tráfico rodado, etc.)  DEBERÁN 

ENTIBARSE MEDIANTE ENTIBACIÓN CUAJADA PREFABRICADA CAPAZ DE SOPORTAR LAS 

CARGAS A QUE SE VERÁ SOMETIDA. 

 Como medida adicional, deberá excavarse sólo el tramo en que se colocará la tubería y se tapará en 

su totalidad al finalizar la jornada de  modo tal que fuera de la jornada laboral no existan zanjas 

abiertas 

Protecciones individuales 

 Guantes de cuero 

 Botas de goma de seguridad 

 Traje de aguas 

 Chaleco reflectante 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Mascarilla antipolvo si existe generación de polvo 

 Protectores auditivos durante el montaje de entibaciones y tablestacas 

9.2.3.- RELLENOS DE ZANJAS y POZOS 
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Esta unidad comprende el relleno una vez que se haya colocado la tubería así como la cama de 

asiento de las mismas de de los pozos. 

Medios y maquinaria a emplear. 

 Camiones de transporte 

 Rodillo compactador 

 Pisón manual 

Riesgos más frecuentes. 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria y el tráfico. 

 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 

 Caídas a distinto o al mismo nivel. 

 Generación de polvo. 

 Explosiones e incendios de la máquina. 

 Derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos). 

 Heridas punzantes en pies y manos. 

 Grietas o estratificación de paredes de los taludes. 

 Derivados de trabajos a la intemperie. 

 Cierre o colapso de la zanja 

Medidas preventivas 

  Las zonas con riesgo de caída o vuelco de maquinaria dispondrán en sus bordes de topes o en su 

defecto éstos podrán ser sustituidos por un peón auxiliar que guiará y avisará al conductor. 

 Los operarios se mantendrán lejos del radio de acción de la maquinaria. 

 La maquinaria dispondrá de avisadores acústicos de marcha atrás, así como señales luminosas 

(rotativos). 

 Señalización del tajo en calzadas abiertas al tráfico de acuerdo a la instrucción 8.3-IC u Ordenanzas 

municipales en caso de existir. 

 Balizamiento de la zona de obras. 

 Se señalizará las zonas de caída mediante señales de acuerdo al RD 485/97. 

 Se adoptará el procedimiento de relleno que garantice que las tablestacas o entibaciones protegen en todo 

momento a los operarios que estén dentro de ella trabajando. Deberán seguirse las instrucciones dadas 

por el fabricante. 

Protecciones personales. 

 Casco homologado (cuando exista riesgo de caídas de objetos y cuando se esté en las inmediaciones 

de las máquinas y camiones.). 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad con puntera de acero en trabajos con presencia de agua. 

 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas (en caso de lluvia). 

 Chaleco reflectante. 

9.2.4.- ARQUETAS DE HORMIGÓN 

Descripción de los trabajos. 

El objeto de esta unidad de obra es el de acometer las arquetas previstas en el proyecto de hormigón 

armado.  

Medios a emplear. 

 Camiones cuba de hormigón 

 Camiones Grúas 

 Bombas de hormigón 

 Grúas autopropulsadas 

Máquinas-herramientas y medios auxiliares como: 

 Vibradores 

 Encofrados metálicos y de madera 

 Eslingas 

 Puntales 

 Útiles y herramientas manuales. 

Riesgos más frecuentes. 

  Los propios del movimiento de tierras ya analizados en el apartado correspondiente. 
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  En los pozos, arquetas y colocación de hormigón en las zanjas, específicamente (sin 

tener que realizar las excavaciones): 

 Dermatosis por contacto con cemento. 

 Sobreesfuerzos 

 

 Proximidad de operarios y de terceros a la maquinaria 

 Derrumbe de las paredes de los pozos o de la zanja. 

 Golpe y/o aplastamiento de los operarios con los anillos de hormigón prefabricado (en 

aquellos pozos en que se utilicen). 

 Caída de los camiones  y la maquinaria al pozo o a las zanjas. 

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

Normas básicas de seguridad. 

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, 

preferentemente por el encargado o capataz del tajo. 

 Se deberán colocar señalización en la carretera exterior antes de comenzar la jornada de 

trabajo. 

 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 

heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 

circunstancia. 

 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad  de las máquinas 

durante su trabajo. En las operaciones de colocación de los encofrados para materializar los 

pozos, los operarios sólo ayudarán a la máquina (grúa autopropulsada) una vez que ésta este 

colocada para colocar los encofrados en su lugar de destino definitivo.  

 Se prohíbe expresamente la estancia de una sola persona en zanjas o pozos de altura mayor 

a 2 m. 

 En los pozos de profundidad superior de 0,6 m se colocarán escaleras para acceder a ellos. 

 No se dejarán útiles o herramientas, ni cuerdas o cables en zonas de tránsito de máquinas o 

personal. 

  No se tenderán cables eléctricos por el suelo sin protegerse y enterrarse. 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

Protecciones colectivas.  

 Señalización en la carretera antes de comenzar la jornada de trabajo. 

 

 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

 El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas. 

 Entibación si se precisara de las zanjas o pozos, teniendo en cuenta las condiciones del 

terreno de acuerdo a las recomendaciones dadas en el apartado de excavación de zanjas y 

pozos. 

 Las eslingas utilizadas no deberán estar en mal estado. 

Protecciones personales. 

 Casco homologado (cuando exista riesgo de caídas de objetos y cuando se esté en las 

inmediaciones de las máquinas y camiones.). 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad en trabajos con presencia de agua y trabajos con 

hormigón. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles.  

 Guantes de P.V.C. o goma en las tareas de hormigonado del pozos. 

  Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas (en caso de lluvia). 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio, en caso de superarse 85 dB y de emisiones 

polvorientas, respectivamente. 

9.2.5.- PERFORACIÓN DIRIGIDA 

Procedimiento 

Para la conducción de tuberías, se utilizará una perforadora horizontal dirigida, para de este modo 

sustituir la apertura de zanjas a cielo abierto, minimizando los movimientos de tierra y los ruidos, además de no 

obstaculizar el tráfico. 

El proceso consiste en perforar un microtúnel por medio de la inyección de un fluido de perforación a alta 

presión regulada.  
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Una vez ejecutada la perforación piloto, que conecta (por medio del varillaje) el punto de entrada y salida 

deseados, se procede al ensanche de ésta hasta conseguir el diámetro necesario para la introducción de la 

tubería.  

Identificación de riesgos  

 Caídas al mismo nivel;  

 Caídas de objeto en manipulación 

 Golpes, cortes... 

 Sobreesfuerzos 

 Ruído 

 Polvo 

Medidas preventivas  

 Revisar y comprobar que los equipos de trabajo, están en perfecto uso y que presentan un 

buen estado de mantenimiento. 

 Comprobar que la maquinaria que se va a utilizar está con marcado CE o en su defecto 

adaptada al RD 1215/1997 

 Verificar que las personas que dirigen la máquina están autorizadas y tienen la formación e 

información específica de PRL que fija el RD 1215/1997 y se ha leído su manual de 

instrucciones. 

 No utilizar empalmes, mangueras o tuberías en mal estado 

 Antes del inicio de la perforación, revisar y comprobar la zona de trabajo para evitar caídas. 

 No permitir en NINGÚN caso la presencia de personal no autorizado a la zona de trabajo 

 No abandonar la máquina durante su funcionamiento 

 Antes de la colocación de la perforadora se tiene que tener en cuenta la posible inestabilidad 

del terreno, la presencia de otras excavaciones o la existencia de canalizaciones 

subterráneas y, en cualquier caso, hay que asegurarse de la existencia de un macizo de 

suficiente protección de acuerdo con las características estáticas y dinámicas de la máquina. 

 No reparar la perforadora cuando esté en funcionamiento o con el motor en marcha. 

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. 

 La máquina de perforación estará dotada de freno de mano y neumático para los 

cabestrantes y cabezales de perforación, también dispondrán de las correspondientes 

carcasas de protección de los órganos de transmisión. 

 Es obligatorio el uso del casco de seguridad en todo el perímetro de influencia de la torre de 

la máquina. 

 Asegúrese de que no hay presión en la columna antes de realizar el afloje de las varillas y 

útiles. 

 Se prohíbe el acceso a la máquina sin el equipo de protección individual adecuado. 

 No ponga la perforadora en marcha sin antes cerciorarse de que no hay nadie a su alrededor. 

 No trabaje en situación de avería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 

 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador; puede producirse quemaduras graves. 

 Recuerde que el aceite del motor está caliente, cámbielo solo cuando esté frío. 

 No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, el líquido es corrosivo, 

hágalo protegido por guantes. 

 No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

 Si debe manipular el sistema eléctrico, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto 

totalmente. 

 Si debe arrancar mediante la batería de otra máquina, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 

inflamables pudiendo explosionar éstas. 

 La perforadora estará dotada de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada, así como de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice 

además pantalla antiproyecciones. 

 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
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 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego. 

 Si debe tocar el electrolitro (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 

adecuados. 

 Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave 

de contacto. 

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 

el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

 Se prohíbe que los maquinistas abandonen la "perforadora" con el motor en marcha. 

 Los ascensos o descensos de los útiles o tuberías se realizarán lentamente. 

 Se prohíbe el transporte de personas en los elementos de suspensión, salvo en casos de 

emergencia. 

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil del cable de perforación y del 

sistema hidráulico. 

 Se prohíbe estacionar la "perforadora" en las zonas de influencia de los bordes de los 

taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes contra agresiones mecánicas 

 Ropa de trabajo. 

 Mascarilla  

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad  

Protecciones Colectivas 

 Toda la maquinaria dispondrá de marcado CE o adecuación al R.D. 1215/1997 

 La zona de trabajo deberá esta vallada y balizada además de haber colocado la perceptiva 

señalización de los viales afectados, tanto peatonales como para el tráfico rodado. 

9.2.6.- ANCLAJE AÉREO DE TUBERÍA 

Se ha previsto en el proyecto “colgar” la tubería por el costado de un pontón.  

El procedimiento de trabajo no es posible definirlo ya que dependerá del nivel de agua existente en el 

momento de ejecución y de la obtención de los permisos necesarios para invadir la zona de influencia del cauce 

del río. 

Es por esto que se analizarán los riesgos principales y se darán medidas genéricas que deberán definirse 

una vez adoptado el método de trabajo a utilizar por la empresa constructora adjudicataria de las obras. 

Los procedimientos planteados serán tres: 

1.- Montando andamio en el lecho del río para realizar desde él los trabajos 

2.- Mediante el uso de plataforma elevadora. Esto podrá realizarse así si se pude invadir el lecho del río. 

Existen en el mercado plataforma elevadoras que pueden trabajar por debajo del nivel del suelo, las 

que posibilitarían posicionar la plataforma encima del pontón y realizar los trabajos pero no son 

frecuentes en el mercado por lo que este método no se considera. 

3.- Adoptando una línea de vida a la cual amarrarse. Este método a priori parce factible pero la posición de 

trabajo resulta inadecuada. Este método es el menos recomendable y se utilizará si no es factible la 

realización con algunos de los dos anteriores, debido a que es un método basado en medidas de 

protección individual. 

Medios a emplear. 

Comunes a cualquier método: 

 Herramientas electicas manuales (taladros, atornilladores, etc.) 

 Grúa autopropulsada 

 Grupo electrógeno 

Procedimiento 1: 

 Andamio prefabricado 

Procedimiento 2: 

 Plataforma elevadora 

Procedimiento 3: 

 Línea de vida 

Riesgos 
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 Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

 Caídas del personal al agua. 

  Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Choques entre máquinas y 

vehículos. 

 Vibraciones, y ruido. 

 Proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Cortes y sobreesfuerzos. 

 Golpes y atropellos por vehículos que circulan por encima del pontón. 

Medidas preventivas: 

 No apilar materiales en la zona de tránsito retirando los objetos que impidan el paso 

 Orden y limpieza del tajo 

 No colocarse dentro del radio de acción de la maquinarias 

 No trabajar con una inclinación superior a la indicada por el fabricante como inclinación a 

partir de la cual puede volcar la máquina, para evitar así el riesgo de vuelco de la máquina. 

 Señalización y balizamiento de los tajos de acuerdo a instrucción 8.3-IC. 

 Los andamios y al línea de vida deberán ser inspeccionados y contar con el visto bueno de un 

técnico competente antes de su uso. 

 Los trabajadores deberán contar con la formación adecuada al procedimiento de trabajo 

utilizado. 

 Se contará en el tajo dos salvavidas. Es recomendable que los operarios sepan nadar. 

 Se deberá balizar la zona de influencia de la obra, en especial sobre el pontón. 

Protecciones individuales: 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Botas y traje de agua. 

 Arnés de sujeción (en los métodos 1 y 2) 

9.2.7.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Se realizarán en la ejecución de los distintos pozos y arquetas 

Maquinaria y medios auxiliares 

 Camión pluma 

 Herramientas manuales 

 Grupo electrógeno 

 Eslingas 

 Escaleras 

 Mesa con sierra circular 

 Encofrados  con y sin consola 

 Puntales 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas y/o objetos al mismo nivel 

  Caídas de personas y/o objetos a distinto nivel  

  Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

  Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas  

  Atrapamientos con partes móviles de la maquinaria utilizada o de los encofrados. 

 Aplastamiento o sepultamiento por corrimiento de tierras  

   Sobreesfuerzos 

  Posturas inadecuadas  

 Desplome de los paneles de encofrado en el momento de su transporte aéreo 

 Atropellos por maquinaria de obra 

Medidas preventivas 
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 Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de paso de cargas suspendidas a gancho de grúa, 

durante la operación de izado de los tableros de encofrar. De esta manera se evita el riesgo de caída 

de objetos desprendidos sobre los trabajadores. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano 

seguras, escalera de andamio o andamio. 

 Queda prohibido trepar por los paneles de encofrado. 

 El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados próximos al lugar de 

armado para lograr un máximo de orden. 

 Los componentes metálicos rigidizadores se acopiarán protegidos contra la intemperie para prevenir 

los deterioros por acopio durante mucho tiempo. 

 Los grandes paneles de encofrado se instalarán cumpliendo con las siguientes normas: 

- Suspendidos a gancho mediante balancín, para evitar los riesgos por movimientos 

descontrolados de la carga. 

- Controlados mediante cuerdas de guía segura de cargas, para evitar penduleos, giros 

por viento y sus consecuencias: golpes y atrapamientos. 

- Los paneles encofrantes presentados se apuntalarán inmediatamente para evitar 

vuelcos sobre los trabajadores. 

Protecciones personales 

 Casco homologado (cuando exista riesgo de caídas de objetos y cuando se esté en las inmediaciones 

de las máquinas y camiones.). 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad con puntera de acero en trabajos con presencia de agua. 

 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas (en caso de lluvia). 

 Chaleco reflectante. 

 Guantes 

9.2.8.- HORMIGONADO 

Se realizarán en la ejecución de los pozos, refuerzos de tuberías, soleras de aceras, soleras de pozos, 

asiento de bordillos, etc. 

Maquinaria y equipos auxiliares 

 Camión hormigonera 

 Encofrados con/sin consola 

 Vibrador  

 Útiles y herramientas manuales 

 Grupo electrógeno 

Riesgos más frecuentes. 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos por derrumbamientos 

 Atrapamientos por la maquinaria 

 Golpes con objetos y maquinaria 

 Sobreesfuerzos 

 Proyecciones de partículas 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Exposición a vibraciones 

 Ambiente ruidoso 

 Dermatitis de contacto con el hormigón 

 Salpicaduras en ojos y cuerpo 

Medidas preventivas 

 Realización del trabajo por personal cualificado 

 Prohibición de permanencia de operario junto a la maquinaria en movimiento o en su radio de 

acción. 
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 Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza  de la zona de trabajo, habilitando para el 

personal, caminos de acceso a cada tajo, plataformas de paso (0,60 m de ancho) sobre zanjas. 

 Orden y limpieza. 

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento. 

 Uso adecuado de útiles, herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de 

seguridad. 

 Organización del tráfico y señalización. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 El desencofrante se dará protegido mediante guantes. 

Protección colectiva. 

 Vibrador doblemente aislado. 

Protecciones personales 

 Casco de protección. 

 Gafas antisalpicaduras en el vertido del hormigón 

 Chaleco reflectante 

 Guantes de goma. 

 Botas de agua de P.V.C con plantillas y puntera de seguridad 

 Botas de protección con puntera y plantilla. 

 Cinturón antivibratorio en el manejo de maquinaria. 

 Mono de trabajo 

 Arnés 

 Traje de aguas 

9.2.9.- FERRALLADO 

Se realizará tanto para la ejecución de los pozos in situ. 

Maquinaria y medios auxiliares 

 Camión pluma 

 Herramientas manuales 

 Eslingas 

 Escaleras 

 Radial 

Riesgos  más frecuentes 

 Atrapamientos y aplastamientos.  

 Atropellos, colisiones y vuelcos.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel a causa del estado del terreno y de superficies mojadas. 

 Caídas de materiales transportados.  

 Lesiones y cortes en manos, brazos y pies durante la clavazón o en general. 

 Sobreesfuerzos.  

Medidas preventivas 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 

al lugar de montaje de armaduras. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

 La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de 

montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar determinado, 

para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 

bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 

instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

Protecciones personales 

 Casco homologado (cuando exista riesgo de caídas de objetos y cuando se esté en las 

inmediaciones de las máquinas y camiones.). 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad con puntera de acero en trabajos con presencia de agua. 
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 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas (en caso de lluvia). 

 Chaleco reflectante. 

 Guantes para ferrallado. 

9.2.10.- COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LAS MISMAS. 

 Colocación de las tuberías de la red y sus accesorios. 

Maquinaria y medios auxiliares: 

 Camión-grúa, utilizado únicamente para carga y descarga. 

 Grúa autopropulsada. 

 Pala mixta 

 Camiones de transporte de material 

 Manipuladores telescópicos. 

 Mesa de corte. 

 Bombas de achique 

 Sierra radial. 

 Grupos electrógenos que suministren energía para el funcionamiento de dispositivos diversos tales 

como bombas de achique, etc. 

 Herramientas de mano. 

 Escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las excavaciones. 

 Eslingas y útiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo de seguridad y 

restantes útiles específicos para la manipulación de cada tipo de tubería). 

 Entibaciones 

Riesgos: 

 Sepultamiento o hundimiento 

 Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

 Caída de cargas suspendidas. 

 Caída de materiales desde los bordes de excavación. 

 Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o enterradas. 

 Atropellos, colisiones, atrapamientos y golpes con la maquinaria. Choques entre máquinas y vehículos. 

 Vuelcos de máquinas en proximidad de bordes de excavación. 

 Los derivados del ambiente pulverulento, vibraciones, y ruido. 

 Los derivados del contacto con el hormigón. 

 Sobreesfuerzos. 

 Cortes y sobreesfuerzos 

Medidas preventivas: 

 El uso de los equipos se deberá corresponder con lo establecido en las normas y las instrucciones de 

manejo de sus respectivos fabricantes. Conforme a lo indicado, es tos equipos siempre se emplearán 

para los usos y conforme a las condiciones previstas por su fabricante. 

 Los equipos empleados para el montaje de tubería cumplirán el contenido de la normativa de 

aplicación (RR.DD. 1215/1997 y   2177/2004) y estarán debidamente certificados. Esta norma se 

aplicará tanto a los equipos y los útiles de izado que se emplearan, como al conjunto formado por los 

mismos. 

 Deberá existir una total correspondencia entre los equipos de montaje propuestos y el peso de las 

tuberías y piezas a instalar (tipo de material, peso, longitud y diámetro,...), de manera que en ningún 

caso se rebase la máxima capacidad portante de los equipos y útiles de izado empleados en las 

condiciones de uso que se propongan. 

 Si los taludes de las excavaciones son superiores al ángulo de sostenimiento natural, deberán 

entibarse a partir de 1,25 cm. 

Montaje de tubería, válvulas y piezas: 

En lo relacionado con el izado de cargas durante el montaje de tuberías se deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios de izado que se 

empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a 

levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su 

fabricante, de modo que se garantice su estabilidad durante todo el proceso de izado. 

 Los útiles que se empleen para el izado de cargas, en este caso de las tuberías, deberán disponer de 

los elementos necesarios para impedir una posible caída accidental de las mismas por descuelgue o 
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cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, por ejemplo, todos los ganchos deberán disponer de pestillo 

de seguridad. 

 El eslingado de las tuberías se deberá realizar de manera que se garantice la total estabilidad de las 

cargas suspendidas. Para ello (y especialmente en tubos de 12 m.), todas las tuberías deben ser 

eslingadas desde dos puntos. Además, la empresa deberá analizar la longitud de eslingas necesarias 

para garantizar que el ángulo que éstas formen en el gancho se encuentre comprendido entre los 60º y 

90º. Los accesorios de izado deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos de presión, 

dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

 En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo mediante el que se desarrollen 

los trabajos de izado de cargas, o de sus accesorios (como las eslingas, etc.). 

 Todas las maniobras de izado de cargas (de tuberías, etc.) se realizarán previa comprobación por parte 

del responsable del estrobaje de que la carga se ha eslingado debidamente y reúne las condiciones 

necesarias para garantizar su estabilidad durante las mismas. 

 Si en la revisión previa al izado se detecta alguna deficiencia (las tuberías no se han eslingado 

debidamente, no se han usado los útiles adecuados, éstos presentan fallos de funcionamiento - como 

podría tratarse del muelle recuperador de algún gancho de seguridad), el responsable del estrobaje 

prohibirá que las maniobras prosigan, y sólo autorizará su reanudación cuando se subsanen las 

deficiencias detectadas. Bajo ningún concepto se emplearán puntos sueltos o que no formen parte del 

elemento a elevar para realizar su eslingado. 

 Si el operador del equipo mediante el que se realiza el montaje no dispone de la visibilidad necesaria, 

las maniobras se auxiliarán por un señalista, que al igual que el responsable del estrobaje dispondrá de 

una formación adecuada y suficiente para el correcto desempeño de su labor. Este señalista deberá 

realizar su trabajo sin verse sujeto a ninguna situación de riesgo por caída de las cargas suspendidas, 

o incluso caída en altura o a distinto nivel desde el borde de las excavaciones. 

 En la manipulación de cargas, se antepondrá el movimiento de la carga con medios mecánicos frente a 

los medios manuales. 

 No se manipularán cargas por parte de un trabajador con un peso superior a los 25 kg.  

 La manipulación manual de cargas se realizará en superficies estables, limpias y ordenadas, de forma 

que no sea  fácil perder el equilibrio. 

 Se prohibirá la presencia de los trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas. Al 

efecto, se debe prohibir la manipulación manual de todas las cargas en suspensión en tanto en cuanto 

éstas puedan representar un riesgo para los operarios, por caídas, golpes, atrapamientos, empujones 

por movimientos incontrolados etc. En caso preciso, los tramos de tubería (y las restantes piezas 

objeto de izado) serán dirigidos, alineados con el eje de la excavación y descendidos al fondo de la 

misma mediante el uso de cabos de gobierno o elementos semejantes. No se iniciará la manipulación 

de las cargas por parte de los trabajadores hasta que éstas no dejen de representar los riesgos antes 

citados. 

 Debe considerarse que en función de la posición que ocupen los trabajadores en el interior de la zanja, 

el montaje de tubería puede implicar un riesgo de atrapamiento de los trabajadores, bien entre tuberías 

(entre la que se ha montado y la que se pretende instalar), o bien entre la tubería en suspensión y las 

paredes de la excavación. Para evitarlo, se deberá prohibir que durante la unión de tramos de tubería 

los trabajadores se sitúen entre el extremo del tubo colocado y el de la tubería que se pretende instalar. 

Del mismo modo, durante el montaje de tubería se prohibirá la presencia de operarios entre el tubo 

suspendido y las paredes de la excavación. Por lo tanto, los trabajadores que intervengan en el 

montaje se distribuirán en dos zonas : 

- Por un lado, en el extremo libre de la tubería suspendida, retirándose de su zona de 
influencia sin aproximarse a la misma hasta que no deje de representar una fuente de 
posible riesgo, y prohibiendo su presencia entre el tubo suspendido y las paredes de la 
zanja. 

- En el extremo opuesto, en la zona de unión entre tubos, se adoptarán las medidas 
oportunas con el objeto de garantizar que los trabajadores siempre se sitúen en una zona 
segura (como pudiera tratarse de los extremos de la tubería que ya se ha instalado). 
Finalmente, durante la unión de los tubos se prohibirá que los operarios introduzcan sus 
miembros entre los mismos, de forma que no se vean expuestos a nuevas situaciones de 
riesgo por atrapamiento. 

 Como se ha establecido, durante todos los trabajos que impliquen la presencia de trabajadores en el 

interior de las excavaciones se cumplirán las medidas preventivas anteriormente planteadas en el 

apartado sobre excavación en zanja en materia de estabilidad de taludes. Por lo tanto, antes del inicio 

de los trabajos de montaje de tubería, piezas especiales, de la ejecución de los anclajes, etc., deberá 

realizarse una comprobación de las condiciones bajo las cuales se encuentren los taludes de las 

excavaciones, siendo éstos revisados por personal competente que certifique que se corresponden con 

los valores estables previstos en el Proyecto Constructivo, o los establecidos en el cálculo justificativo 

que se elaborará. Se prohibirá el inicio de los trabajos hasta que no se realice esta comprobación. 

 Se organizarán los tajos con el fin de evitar los riesgos por posibles interferencias. 

 Se prohibirá la ejecución de actividades de manera simultánea y en niveles superpuestos en el fondo y 

el exterior de las zanjas. 

 Se prohibirá la presencia de operarios en el interior de la zanja en la zona de excavación, con el fin de 

evitar la presencia de operarios en el radio de acción de los equipos de excavación (de su cazo). 

 Se prohibirá también la presencia de operarios en el interior de las zanjas, dentro de la zona de 

influencia de la descarga del árido o del material de relleno de la tubería. 
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 Las tuberías en el exterior de la zanja permanecerán en todo momento calzadas para evitar que 

puedan rodar. Además , las tuberías se distanciarán del borde de las excavaciones la distancia mínima 

de 2 metros para cargas estáticas, y una altura máxima de acopio de 1 metro 

 Durante el tapado de la excavación, y especialmente durante el vertido del material, se prohibirá la 

presencia de operarios en la zona de influencia de los trabajos.  

 La elaboración de las válvulas exige la manipulación de elementos pesados unidos mediante tornillería, 

durante cuyo transcurso se deberán adoptar las medidas de coordinación y organización oportunas 

para evitar posibles atrapamientos de los miembros de los trabajadores. Para ello, durante la 

preparación de válvulas todos sus componentes se apoyarán debidamente sobre el terreno de forma 

que se garantice su total estabilidad, y el apriete de tuercas se dirigirá por un mando, que coordinará 

las labores y prohibirá que los operarios introduzcan sus manos entre las coronas y piezas a montar, 

etc. De igual forma, durante el montaje de válvulas y piezas especiales deberán cumplirse todas las 

medidas comentadas en materia de izado de cargas durante el montaje de tubería, destacándose muy 

especialmente la prohibición de que se realice su deslingado hasta que no se remate su unión 

mediante tornillería al resto de la instalación, y se pueda garantizar su total estabilidad. 

Protecciones colectivas  

 Las adoptadas para las realización de las excavaciones 

 Vallas 

 Señalización de obra 

 Balizamiento (cinta, conos...) 

Protecciones individuales: 

  Guantes de seguridad. 

  Calzado de seguridad. 

  Casco de seguridad. 

  Chaleco reflectante. 

  Ropa de trabajo adecuada. 

  Botas y traje de agua 

9.2.11.- ENTIBACIONES  

Se tendrá en cuenta los riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas e individuales descritos en 

la unidad de excavaciones de zanjas y rellenos, además de las recomendaciones a continuación expuestas 

Cuando no sea posible emplear taludes estables como medida de protección contra el desprendimiento 

de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales de sus paredes se 

deberán entibar éstas en zanjas de acuerdo a lo indicado en la tabla 6 que se incluye más adelante. 

Si existe solicitación de cimentación próxima o vial, se deberá realizar un estudio específico para 

determinar las necesidades de entibación, características de las mismas, así como los cálculos necesarios. El 

tipo de entibación a emplear vendrá determinada por el de terreno en cuestión, si existen o no solicitaciones y 

la profundidad del corte (tabla 6). 

 

 

Tabla 6: Elección del tipo de entibación 

 

* Entibación no necesaria en general 

La Norma Tecnológica NTE-ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos", 

establece el criterio para determinar si el corte en el terreno puede considerarse sin solicitación de cimentación 

próxima o vial, dándose esta circunstancia cuando se verifique que: 

P  (h + d/2 ó P  d/2 respectivamente, (Fig. 7) 

Siendo: 

P = Profundidad del corte. 

h = Profundidad del plano de apoyo de la cimentación próxima. En caso de cimentación con pilotes, h se 

medirá hasta la cara inferior del encepado. 

d = Distancia horizontal desde el borde de coronación del corte a la cimentación o vial. 
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Fig. 7 

En algunos casos puede ser interesante emplear una combinación de talud y entibación. (Fig. 8) 

 

Fig. 8 

Sistemas de entibación 

Por entibación se entiende toda fortificación para contención de tierras, realizada generalmente con 

madera o paneles metálicos. 

9.2.12.- EJECUCIÓN, PERFILADO Y REFINADO DE PASEO 

Se describen en esta unidad la maquinaria y medios auxiliares, riesgos, medidas preventivas y 

protecciones colectivas e individuales en los trabajos de perfilado y refinado del paseo previsto. 

Tal como se indica en el proyecto, una vez colocada la tubería, en parte de la red se conformará una 

senda peatonal de zahorra de 2 metros de anchura entre bordillos de madera. 

Se ha previsto que el mismo equipo que realiza las zanjas y colocación de las tuberías, acometa esta 

senda 

Maquinaria y medios auxiliares 

 Pala mixta o retroexcavadora con cazo  

 Camión dumper o basculante 

 Motosierra 

 Rodillo compactador 

 Cuba de agua 

 Taladros eléctricos 

Riesgos 

 Cortes 

 Atropellos 

 Caídas de objetos 

 Golpes por objetos 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Accidentes con maquinaria de movimiento de tierras 

 Electrocuciones durante la utilización de maquinaria eléctrica 

Materiales 

 Madera 

 Estacas de madera 

 Tornillos 

 Zahorras 

Medidas preventivas 

 Los trabajos se acometerán una vez que las zanjas sean tapadas. 

 El personal que ejecute trabajos será especialista en este tipo de trabajos, sabiendo utilizar la 

motosierra y contando con la ropa de protección adecuada para esta máquina-herramienta. 

 En caso de estar trabajando próximos a la calzada de la carretera, se señalizará y balizará 

adecuadamente la zona de trabajo de acuerdo a la Instrucción 8.3- IC. 

 Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en maquinaria. 
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 El grupo electrógeno contará con cuadro con las perceptivas protecciones contra sobre intensidad y 

contacto y toma de tierra. 

 Las maniobra de la maquinaria serán dirigidas por operario distinto al conductor. 

 Se evitará que las alargaderas discurran en forma desordenadas por el suelo. Se deben alejar del 

agua, siendo necesario elevarlas en caso de presencia de charcos o suelo mojado. Se evitará que los 

cables puedan ser tocados por cualquier parte del cuerpo de operarios, colgándolos a más de 2,30 mm 

si es necesario, o pisados por la maquinaria. 

 

Protecciones Colectivas: 

 Las herramientas contarán con doble protección contra contactos eléctricos. 

 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno 

 Ropa o chaleco de alta visibilidad 

 Calzado de seguridad e impermeable 

 Guantes de serraje. 

 Casco con visera antiimpactos, pantalones, peto y botas anticorte  y guantes de cuero durante el 

manejo de la motosierra. 

9.2.13.- ALBAÑILERÍA 

Esta unidad comprende la ejecución de  los remates de pozos, la colocación de las tapas, realización de 

soleras de hormigón, colocación de aceras, bordillos, así como el donde se ubicará el cuadro eléctrico, 

ejecución de cierres, remates en general, etc. 

Medios y maquinaria a emplear.  

 Herramientas manuales y portátiles eléctricas propias del oficio (paleta, martillo, llana, radial, etc) 

 Hormigonera 

 Grúa autopropulsada 

 Andamio 

 Camión grúa 

 Mesa con sierra circular para madera 

 Escaleras de mano metálicas 

 Escaleras de tijera 

 Bateas, ondillas, eslingas 

 Carretilla manual 

Riesgos más frecuentes. 

.-  En trabajos de tabiquería, chapados  y en general: 

 Caídas de personas al mismo y distinto  nivel. 

 Caídas de objetos sobre personas. 

 Golpes contra objetos. 

 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales 

 Dermatitis por contacto con el cemento. 

 Neumocariosis por inhalación de cemento en polvo. 

 Partículas en los ojos. 

 Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución. 

 Atrapamiento por los medios de elevación y transporte. 

 Los derivados del uso incorrecto de los medios auxiliares. 

 Proyección de partículas al cortar los ladrillos con paleta. 

 Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos 

 

.- En apertura de rozas: 

Especial atención a: 

 Sobreesfuerzos y malas posturas. 

 Vibraciones. 

 Impacto en los ojos. 

 Inhalación de polvo. 

 Golpes en las manos. 

 Caídas a distinto nivel. 



 

MELLORA DA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARÍN (PONTEVEDRA) 

 

 

MEMORIA   Rev 01  Página 36 de 102 
 

 Proyección de partículas  

  

.- En los trabajos de guarnecido y enlucido: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Salpicaduras a los ojos, sobre todo en trabajos en los techos. 

 Caídas al vacío en proximidades a ventanales. 

 Dermatosis por contactos con las pastas y morteros. 

 

.- En los trabajos de solados y bordillos 

 Proyección de partículas al cortar los materiales 

 Aspiración de polvo al usar maquinas para cortar o lijar 4 

 Cortes 

Normas básicas de seguridad. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de cascotes diariamente para evitar acumulaciones innecesarias. 

 Los acopios de materiales se harán de forma que quede un pasillo transitable entre éstos y el tajo, y lo 

más cerca posible de los pilares. 

 El bloque de hormigón y el material cerámico se izarán en bateas o carros chinos con todos sus lados 

levantados, y de no ir paletizado y flejado, se prohíbe sobrepasar la altura de los plintos laterales. 

 Los operarios de cada máquina-herramienta dispondrán de instrucciones concretas sobre el manejo de 

las mismas y deberán estar autorizados para su uso. 

 Los operarios que trabajen o monten elementos auxiliares dispondrán de instrucciones concretas sobre 

el tema y formación 

 Todas las maquinas-herramientas estarán dotadas de doble circuito de seguridad contra contactos 

directos.     

 Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas.  

Protecciones colectivas. 

 Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapiés en trabajos en donde exista riesgos de 

caída 

 Instalación eléctrica: cada cuadro llevará diferencial alta sensibilidad (0,03 A). 

 Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

 Orden y limpieza en los tajos. 

 Señalización de los alrededores del contenedor de recogida de escombros. 

 Riego de escombros por planta. 

 Cable de anclaje para taludes o zonas de riesgo de caídas que no se encuentren protegidas por 

barandillas. 

 Barandillas de los andamios. 

Equipos de protección individual. 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad para todo el personal 

 Guantes de goma fina o caucho natural. 

 Manoplas de cuero para descarga. 

 Gafas protectoras antipolvo (barrer) y antimpacto (cortadora ladrillo, rozadora, etc.) 

 Cinturón seguridad o arnés 

 Línea de vida 

 Mascarillas antipolvo. 

 

.- Trabajos de hormigonado: 

Descripción de los trabajos. 

Por el volumen de hormigón a emplear, se traerá por medio de camiones bombonas y se distribuirá, 

directamente o por medio de bomba de hormigón. 

Riesgos más frecuentes. 

 Caída de objetos y/o personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos y/o personas al mismo nivel. 

 Hundimiento de forjados. 

 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 
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 Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 

 Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 

 Contactos eléctricos. 

 Derivados sobre suelos húmedos o mojados. 

 Golpes con la manguera de la bomba de hormigón. 

 Salpicadura a los ojos. 

Normas básicas de seguridad. 

. En vertido directo: 

 Se analizará el recorrido de los camiones para evitar las interferencias con el tráfico peatonal, en 

especial, al momento de la aproximación al lugar de vertido, debido a la existencia de los operarios que 

realizarán las labores de vertido, ya que los mismos están pendiente de las tareas propias del 

hormigonado y no de la circulación de los camiones. 

  El vertido del hormigón la realizará un ayudante para que el conductor del camión esté pendiente de 

sus tareas y no de las tareas de vertido. 

 

. En operaciones de bombeo: 

 En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el 

interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

 Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 

 Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así 

eliminar su presión y poder destaponarla. 

 Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tubería. 

 El equipo encargado del manejo estará especializado en el trabajo. 

 La manguera terminal de vertido será gobernada por 2 operarios para evitar caídas por movimientos 

incontrolados de la misma. 

 El hormigonado de elementos verticales se hará gobernando la manguera desde castillete o similar. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un 

operario especialista. 

 Se evitarán codos de radios reducidos, tapones y sobrepresiones internos. 

 Se prohibe manejar directamente la tubería en su tramo final, estableciendo 2 cabos guías con los que 

dirigir la boca. 

 Se prohibe introducir o accionar la bola de limpieza, sin instalar antes la "redecilla" de recogida. Si se 

detuviera la bola, se parará la máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará la tubería. 

 Antes del paso de la pelota se amarrará la manguera a lugar sólido. 

 Es obligatorio el uso de guantes de cuero y gafas antiimpacto por los operarios que sujetan la bola. 

 

. Según el elemento a hormigonar. 

1) Zanjas y  zapatas superficiales: 

 Se revisará antes el estado de los encofrados si los hubiese. 

 En caso de hormigonado directo, se establecerán fuertes topes para vehículos pesados. 

 

2) Pozos y cimentaciones: 

 Se revisará antes el estado de los encofrados. 

 Se prohíbe el acceso escalonado a los encofrados. Para el mismo se dispondrá de escalera de mano. 

 Se prohíbe hormigonar apoyado encima del encofrado del muro. Se emplearán medios auxiliares: 

plataformas de trabajo independientes, plataformas de solidarias al encofrado, etc. Nunca sobre 

escaleras. 

 El vertido del hormigón se hará repartiéndolo uniformemente, evitando sobrecargar los encofrados en 

zonas localizadas. 

Protecciones colectivas. 

 El motor de la bomba de hormigón y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 

 Los elementos eléctricos estarán protegidos, y puestos a tierra. 

 Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de vertido con extrema 

precaución. 

 Se emplearán superficies de trabajo con plataformas estables (min. 0,60 m) y con barandilla cuando su 

altura esté por encima de 2 m.  

Protecciones personales. 

 Mono de trabajo 
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 Casco de seguridad  

 Botas de goma para el agua 

 Guantes de goma 

 Gafas antiproyecciones 

9.2.14.- FIRMES Y ACERAS 

Descripción de los trabajos 

Los trabajos consisten dos actividades perfectamente diferenciadas, como son: 

 Realización de aceras y colocación de bordillos  

 Reposición de pavimento asfáltico (sub base y base) 

 Realización de tratamientos asfálticos superficiales 

Debido a esta clara distinción de actividades y fundamentalmente de “equipos y maquinarias”, al menos 

desde un punto de vista preventivo, se tratarán en forma diferenciada. 

REALIZACIÓN DE ACERAS: 

Medios a emplear 

 Hormigón 

 Baldosas 

 Bordillos 

 Adoquínes de piedra granítica 

 zahorra 

 Arena 

 Cemento 

 acero 

 Hormigonera a gasolina 

 Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes 

 Dermatosis por contacto con cemento. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes en manos, piernas y pies por objetos y herramientas. 

 Proyección de partículas a los ojos, en operaciones de corte de materiales con paleta. 

 Atrapamientos por objetos durante la manipulación de las cargas. 

Normas básicas de seguridad 

 No se sobrepasará de 25 kg. de carga por operario en las operaciones de manipulación de 

materiales y objetos. 

 El orden y la limpieza serán la principal norma de seguridad. 

 Los trabajos de corte de baldosas se harán con las prendas de protección adecuadas (gafas, 

mascarillas, guantes, etc.). 

 Las herramientas en las que exista la posibilidad de intercambiar los utensillos, ya sea por 

desgaste o por necesidad de trabajo, se deberá observar los procedimientos y herramientas de 

fijación y ajuste dados por el fabricante de las mismas para realizar estas tareas. 

 Después de huso de las herramientas se deberán guardar en el lugar destinado para las mismas. 

 No se anularán los sistemas de protección de las distintas herramientas.  

 El lugar de emplazamiento de la hormigonera se mantendrá limpio y despejado. 

Protecciones Colectivas 

 Las herramientas eléctricas tendrán todas sus conexiones y cables en perfecto estado y 

protegidas de la humedad. 

 Las maquinas y herramientas eléctricas portátiles estarán dotadas de circuitos de doble 

aislamiento. 

 Las máquinas-herramientas deberán tener sus partes móviles protegidas. 

 La hormigonera deberá tener todas sus partes móviles protegidas. 

 Señalización de carretera antes de comenzar la jornada. 

Protecciones personales 

 Calzado de seguridad (puntera reforzada) 

  Calzado de goma en las operaciones de colocación de hormigones. 

 En caso de existir riesgo de caídas de objetos, al estar trabajando en otras unidades de obra en 

niveles superiores (cubierta, cerramiento, etc..). 
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 Ropa de trabajo 

  Guantes de cuero 

 Guantes de goma o P.V.C. en la manipulación de morteros y hormigones. 

 Gafas antipartículas en operaciones de corte de materiales. 

 Fajas antilumbago 

 En los trabajos cercanos a la carretera, chalecos reflectantes. 

 

SUBBASES, BASES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES: 

Medios a emplear 

 Camiones basculantes 

 Motoniveladora 

 Rodillo compactador 

 Cuba de agua 

 Camión para “extender gravas” 

 Rodillos de neumáticos 

 Zahorra artificial 

 Macadam 

 Grava y gravilla 

 Riegos asfálticos 

Riesgos más frecuentes 

 Atropellos por maquinaria o vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Salpicaduras. 

 Inhalación de polvo y vapores. 

 Ruido. 

Normas de seguridad 

 Capacitación del personal maquinista y formación en seguridad 

 Mantenimiento preventivo de toda maquinaria. 

Protecciones colectivas 

 Colocación y verificación de la señalización en la carretera antes de iniciar cada jornada. 

  Señales luminosas y acústicas para avisar el movimiento de las máquinas. 

 En caso de que las actividades implicaran un riesgo por atropello derivado de trabajar en zonas 

próximas a vías abiertas al tráfico rodado, se prohibirá su inicio hasta que se instale la oportuna 

señalización de obras (conforme a la Norma 8.3.IC , etc.). 

  

Protecciones personales 

 Monos de trabajo. 

 Chalecos reflexivos 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Mascarillas y gafas antipolvo cuando se precise. 

 

CAPAS BITUMINOSAS Y RIEGOS ASFÁLTICOS: 

Para la ejecución de los nuevos firmes, se empleará triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica. 

Maquinaria y medios auxiliares: 

 Barredora. 

 Camión de riego (camión bituminador). 

 Camión engravillador 

 Extendedora de productos bituminosos. 

 Camiones articulados (bañeras). 

 Compactadores autopropulsados. 

Riesgos: 

 Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 
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 Choques contra objetos móviles. 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

 Atropello o atrapamientos por o entre objetos y vehículos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos térmicos. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas: 

Durante la aplicación de riegos: 

 Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estén realizando los riegos asfálticos.  

 Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie deberá ir 

equipado en todo momento de un chaleco reflectante homologado y en perfecto estado de 

visibilidad. Además, se prohibirá la presencia de operarios en la zona de influencia de la 

maquinaria que se encuentre en movimiento y de las posibles proyecciones de betunes y otros 

productos peligrosos.  

 En caso de que las actividades implicaran un riesgo por atropello derivado de trabajar en zonas 

próximas a vías abiertas al tráfico rodado, se prohibirá su inicio hasta que se instale la oportuna 

señalización de obras (conforme a la Norma 8.3.IC , etc.). 

 El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contará con extintores de polvo químico o 

dióxido de carbono. Sobre la máquina, en los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, 

se adherirán las siguientes señales Peligro sustancias calientes (peligro, fuego) y el rótulo “No 

tocar, altas temperaturas”. 

 El nivel de aglomerado deberá estar siempre por encima de los tubos de calentamiento. No dejar 

la máquina o vehículo en pendiente si no está parada y convenientemente calzada. 

 El encargado de los trabajos o el mando de la empresa contratista en el tajo deberán organizar 

debidamente las labores. 

Medidas preventivas durante el extendido y compactado de aglomerados asfálticos: 

 Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie irá equipado en 

todo momento de un chaleco reflectante homologado y en perfecto estado de visibilidad. Además, 

se prohibirá la presencia de operarios en la zona de influencia de la maquinaria que se encuentre 

en movimiento. En caso de que las actividades implicaran un riesgo por atropello derivado de 

trabajar en zonas próximas a vías abiertas al tráfico rodado, se prohibirá su inicio hasta que se 

instale la oportuna señalización provisional de obras (conforme a la Norma 8.3.IC, etc.). 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro 

de mantenimiento. A demás, se comunicará a los responsables del parque de maquinaria 

cualquier anomalía observada. Todas las máquinas que intervengan en el extendido y 

compactación irán equipadas de un avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

 Los vehículos de compactación contarán con cabina de seguridad de protección para casos de 

vuelco. 

 Todo el personal que maneje la maquinaria para la ejecución de estos trabajos será especialista 

en el uso de la maquinaria. 

 Se prohibirá la presencia sobre la extendedora a todo el personal no autorizado para la ejecución 

de las actividades. Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a la máquina, así como la 

pasarela de cruce de la extendedora, la cual estará debidamente protegida por medio de una 

barandilla reglamentaria, sólida y rígida. 

 La maquinaria contará con los oportunos extintores de polvo químico. A demás cuando los tornillos 

repartidores sobrepasen el ancho de la máquina deberán ir protegidos en su parte superior (p.e., 

por una rejilla). 

 Sobre la extendedora, en los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán las 

siguientes señales: Peligro sustancias calientes (peligro, fuego) y “No tocar, altas temperaturas”. 

 Todas las plataformas de estancia y seguimiento de la extendedora, las de las reglas vibrantes, 

etc., estarán provistas de barandillas reglamentarias, sólidas y rígidas. 

 Durante las operaciones de llenado de la tolva de recepción, los operarios deberán ubicarse por 

delante de la máquina o fuera del radio de acción de la maquinaria en prevención de riesgos por 

atropello durante las maniobras. Las maniobras de aproximación y vertido de productos as fálticos 

en la tolva de la extendedora estarán dirigidas por un especialista. Queda prohibido el acceso de 

los operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

 Los operarios que trabajen junto a la máquina extendedora tendrán conocimiento de cuáles son 

las partes móviles, extensibles y basculantes de ésta, así como de los riesgos que corren. Se 

prohíben las maniobras de los camiones con el basculante levantado, tanto durante el vertido del 

material sobre la extendedora, como posteriormente, al reanudar la marcha una vez concluido el 

vertido. 
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 Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Se prohíbe que 

los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

 

Protecciones colectivas 

 Pórticos de señalización de gálibo (en caso de presencia de líneas eléctricas aéreas desnudas) 

Protecciones individuales 

 Botas de protección térmica. 

 Chaleco reflectante. 

 Faja lumbar. 

 Guantes contra las agresiones químicas. 

9.2.15.- PASARELA DE ESTRUCTURA DE ACERO CON SUELO DE MADERA 

Para el montaje de esta estructura será necesario primero haber preparado la cimentación de apoyo. 

Lo primero a realizar será la excavación de las mismas, respetando los taludes estables de las 

excavaciones. Si no fuese adoptar taludes estables deberá procederse a proteger las paredes de la excavación 

ante el riegos de colapso de las misma mediante la adopción de entibaciones para fosos.  

Una vez realizada la excavación, se procederá a la conformación de los encofrados, colocación de las 

armaduras para el posterior hormigonado de las mismas. 

Las armaduras vendrán conformada de un taller exterior a las obras. 

La excavación será realizada en su totalidad en forma mecánica, no siendo necesario que algún operario 

se introduzca en la misma. Para esto, será necesario contar con maquinaria de excavación con la potencia y el 

alcance adecuado. 

Una vez que se realice la cimentación (una vez fraguado el hormigón) se procederá al montaje de la 

pasarela (la estructura metálica), que vendrá conformada de fábirca lista para su montaje. En caso que por 

motivos de transportes debe venir de taller troceada, se deberá habilitar en la obra, en zona próxima a la 

localización de la pasarla el apeo necesario para poder conformala. Este apeo deberá ser calculado y 

presentado a la dirección de las obras para su supervisión antes de su montaje. 

Para el montaje (en cualquier de los procedimientos), como es lógico, deberá disponerse de grúa 

autopropulsada. El montaje deberá ser supervisado por Responsable del Montaje (encargado de las 

maniobras). Helga decir que la grúa debe estar perfectamente posicionada y estabilizada y será de 

envergadura suficiente para el montaje. Es muy importante atender al estado y capacidad de las eslingas a 

utilizar. 

Una vez posicionada, sin desengancha la grúa, los montadores procederán al soldado de las piezas que 

aseguren su situación y estabilidad. Los montadores contarán con el equipo necesario para poder realizar sus 

trabajos en forma segura tales como arnés de sujeción y plataformas elevadoras o, en su defecto pasarelas 

elevadas montadas con todos sus elementos de protección anti caídas. Para esta actividad, se respetarán las 

medidas de prevención establecidas en el apartado de Oxicorte y Soldadura analizados más adelante. 

Los trabajos de solados de la pasarela no comenzarán hasta que la estructura metálica esté totalmente 

colocada con todos sus puntos de anclaje finalizados. Para el montaje del solado deberán montarse líneas de 

vida en donde amarrar el arnés los operarios. 

La zona permanecerá totalmente vallada hasta que la pasarela esté concluida. 

Medios a emplear 

Maquinaria 

 Máquina para las excavaciones 

 Grupos electrógenos 

 Camiones cubas de hormigón 

 Grúa con cubilote para hormigonado 

Para el montaje de estructura de apeo: 

 Grúa autopropulsada 

 Grupo de oxicorte y soldadura 

Materiales 

 Hormigón 

 Acero 

 Madera 

 Encofrados tipo “peri” 

Medios auxiliares 

 Eslingas 

 Escaleras de mano 

 Entibaciones si no se adoptan taludes estables en las excavaciones. 
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 Plataformas de trabajo (andamios) 

 Puntales 

 Vibrador. 

 Utiles y herramientas. 

 Ondillas y eslingas.  

Riesgos más frecuentes 

Comunes: 

 Caídas a la excavación. 

 Electrocución. 

 Resbalones y tropiezos por el mal estado del terreno. 

 Los derivados del uso incorrecto de los medios auxiliares, en especial, de las escaleras. 

 Golpes a la persona por el transporte en suspensión de piezas. 

 Cortes en la manipulación de herramientas. 

 Aplastamiento de manos o pies en la carga y descarga de materiales y otros elementos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruidos. 

 Aplastamiento por maquinarias o materiales. 

 Atropellos y golpes ocasionados por vehículos. 

 Dermatitis por contacto con cemento. 

Específicos del montaje de la estructura (además de las comunes): 

 Los propios de la soldadura y oxicorte 

 Explosiones e incendios. 

 Aplastamiento de manos o pies en la carga y descarga de materiales y otros elementos. 

 Sobreesfuerzos. 

Protecciones a adoptar: 

Protecciones colectivas 

Comunes: 

 A medida que se realice el vaciado, por las zonas en donde se prevea la circulación de personas, se 

colocará una valla resistente y con una altura mínima de 0,90 m. 

 Será necesario respetar el Manual de mantenimiento de la maquinaria. 

 Se vallarán las zonas afectada por las obras. 

 Los grupos electrógenos dispondrán de toma a tierra de 35 mm conectada a piqueta. Los cuadros 

dispondrán de disyuntores de alta y media sensibilidad (conexión de herramientas y maquinaria 

respectivamente). 

 Los cables deberán protegerse contra riesgos mecánicos, bien enterrándolos o protegiéndoles en las 

zonas de paso de maquinaria. 

 La maquinaria contará con avisadores acústicos y luminosos. 

 El orden y la limpieza es la mejor protección colectiva. 

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento. 

 Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad. 

 Vibrador y demás máquinas-herramientas doblemente aislado eléctricamente. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 Cuadro eléctrico con diferencial de media sensibilidad (0,3 A). 

Específicos del montaje de la estructura (además de las comunes): 

 Los elementos auxiliares deberán estar perfectamente montados y con todos sus elementos de seguridad 

colocados. 

 Se utilizarán reductores de presión y mecanismos antirretorno para los gases. 

 Las botellas de gases se acopiaran en zonas separadas y no quedarán expuestas al sol. 

 En el tajo se dispondrán de extintores 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad homologado. 

 Ropa de trabajo  

 Guantes de goma finos 

 Guantes de cuero y serraje para descargas 

 Ropa impermeable en tiempo lluvioso 
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 Zapatos de seguridad con puntera y plantillas de protección. 

 Botas de seguridad, con punteras y plantillas de protección. 

 Protectores auditivos. 

 Arnés 

 Líneas de vida 

 Fajas antilumbales. 

Específicos del montaje de la estructura (además de las comunes): 

 Yelmos y gafas para soldaduras 

 Polainas, mandilón y guantes de cuero para soldaduras 

Normas básicas de seguridad 

 Todas las zonas con riesgo de caídas de objetos serán delimitadas al paso de operarios que no 

participen en los trabajos mediante el vallado de la zona afectada por las obras. 

 Bajo ningún concepto se permitirá la realización de trabajos con medios auxiliares incompletos o 

deficientemente montados, en especial eslingas sin ganchos de seguridad. 

 Se instruirá al personal en el manejo de cargas pesadas y posiciones de trabajo con el fin de evitar 

lesiones por sobreesfuerzos, etc. 

 Los órganos móviles de las máquinas deberán estar protegidos mediante carcasas protectoras. 

 Se mantendrá en buen estado las zonas de paso de maquinaria y de personal. 

 Se cuidará de no acarrear más de 25 kg por operario. 

 No se permitirá la presencia de operarios en el radio de acción de la maquinaria. 

 Las líneas de vida y los andamios deberán ser aprobados antes de su uso por personal habilitado para 

ello. Esto también será válido para las estructuras de apeo en caso de ser necesarias. 

9.2.15.1.- SOLDADURA ELECTRICA 

Tal como ya se ha mencionado en esta memoria, para el montaje de la pasarela será necesario la 

realización de trabajos de soldaduras. 

Riesgos más comunes: 

 Caída desde altura. 

 Caída al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos por objetos pesados. 

 Derrumbe de los elementos que se estén montando. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de inhalaciones de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por picado del cordón de soldadura. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

Normas básicas de seguridad 

 En todo momento, los tajos estarán limpios u ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 

sobre objetos punzantes. 

 Diariamente se limpiara el tajo, eliminando los residuos. 

  

 INSTURCCIONES DE PREVENCION DE ACCIDENTES PARA SOLDADORES     

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Usará obligatoriamente el yelmo 

de soldar a la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente el arco voltaico, sin protección, la intensidad luminosa puede producirle 

lesiones graves en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 

pueden producirle graves lesiones en los ojos.  

 No toque las piezas recientemente soldadas, aunque le parezca lo contrario, están a temperaturas 

elevadas que podrían producirle quemaduras serias. 

 Antes de comenzar a soldar compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 

puesto de trabajo, les evitará quemaduras fortuitas. 

 Se prohíbe dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria, depositela sobre un 

portapinzas. 

 El cableado del grupo se hará en todo lo posible, colgado, para evitar tropiezos y caídas. 
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 Se prohíbe los grupos sin protectores de clemas, o sin tomas de tierra de la carcasa metálica y su 

correcta puesta a tierra. 

 Igualmente se prohíbe anular la toma de tierra de la carcasa porque "salte" el disyuntor diferencial. 

Avise al Encargado de la obra. 

 Se desconectará totalmente el grupo de soldadura en pausas de consideración (almuerzos, 

comidas, desplazamientos, etc.). 

 Se prohíbe terminantemente el uso de mangueras eléctricas con la protección externa rota o 

dañada, empalmadas sin perrillos termorretractiles o con cinta aislante sin vulcanizar. 

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 Cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos fuertes (50 Km/h.) o en ambiente 

climatológico húmedo, lluvia o nieve. 

 Las escaleras de mano a emplear serán metálicas con ganchos en cabeza y largueros para su 

inmovilización, amen de tacos antideslizantes en los apoyos. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra tendrán en perfecto estado el soporte de manutención 

en material aislante de la electricidad. 

 Las operaciones de soldadura en ambientes húmedos no se realizarán con tensiones superiores a 

24 V. 

 El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos y oficial de 1ª soldador. 

Protecciones personales 

 Casco de polietileno. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Guantes aislantes (maniobras con el grupo baja tensión). 

 Arnés de seguridad, en las operaciones que lo requieran al no ser efectivas las protecciones 

colectivas. 

9.2.15.2.- SOLDADURA OXIACETILENICA – OXICORTE 

También se prevé la utilización de oxicorte en la conformación y montaje de la pasarela 

Riesgos más comunes 

 Caída desde altura  

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Explosión (retroceso de llama). 

 Incendio. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Normas básicas de seguridad 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se 

efectuará según las siguientes condiciones: 

1º.- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

2º.- No se mezclaran botellas de gases distintos. 

3º.- Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

4º.- Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacías. 
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 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 

portabotellas de seguridad. 

 En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. Se situarán a la 

sombra y en posición vertical al menos 24 horas antes de su uso. 

 Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 

 Se prohibe el abandono antes o después de su utilización de las botellas. 

 Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 

distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y llenas. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados dotados de válvulas antirretroceso de la 

llama, en prevención del riesgo de explosión. 

 Las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de las 

mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente lleno de agua. Se prohibe comprobar el 

picado de la manguera por medios de ignición. 

 Si se observará que falla la válvula antirretroceso de la llama y se ha podido incendiar "por dentro" 

la bombona, se introducirá ésta en un bidón con agua con el fin de enfriarla y se abandonará la 

estancia señalizándola y avisando al encargado. 

 Se prohibe soldar con este medio, el cobre. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL OPERARIO DE SOLDADURA OXIACETILENICA O DE OXICORTE 

Normas de prevención de accidentes: 

1.- Utilice siempre carros portabotellas. 

2.- Evite que se golpeen las botellas o que se puedan caer desde altura. 

3.- Utilice todas las prendas de protección personal recomendadas. 

4.- No se permite inclinar las botellas de acetileno para agotarlas. 

5.- No utilice ni deje botellas tumbadas. 

6.- Antes de encender el mechero compruebe que las conexiones de las mangueras están 

perfectamente realizadas. 

7.- Antes de encender el mechero compruebe que están instaladas con válvulas antirretroceso. 

8.- La comprobación de la existencia de fugas en las mangueras, no se realizará nunca por 

procedimientos de ignición, sino sumergiéndolas bajo presión en un recipiente con agua. 

9.- Se prohibe terminantemente trabajar con mangueras con fugas. 

10.- No abandone el carro portabotellas en el tajo en ausencias prolongadas, cierre el paso del gas y 

llévelo a un lugar seguro. 

11.- El paso del gas se abrirá mediante la llave propia de la botella, Se prohibe el uso de alicates, tenazas, 

etc. 

12.- Evite que haya fuegos en el entorno de las botellas. 

13.- No deposite el mechero en el suelo, solicite un "portamecheros". 

14.- Estudie o pida que le indiquen la trayectoria más adecuada y segura para que Vd. tienda la 

manguera. 

15.- Una las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. 

16.- Se prohibe usar mangueras del mismo color para gases diferentes. 

17.- Se prohíbe soldar o cortar materiales que contengan cobre. Se puede formar acetiluro de cobre, 

explosivo, y tóxico. 

18.- Se prohíbe quemar o desprender pintura con el mechero sin la mascarilla y filtros químicos 

convenientes en cada caso. 

19.- Se prohíbe fumar soldando o cortando, manejando mecheros y botellas y en el almacén de botellas. 

Prendas de protección personal obligatorias 

 Casco de polietileno. 

 Yelmo de soldador. 

 Pantalla de protección manual. 

 Guantes de cuero. 

 Manguito de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés de seguridad 
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9.2.16.- ACABADOS 

Descripción de los trabajos 

En este apartado se analizará la instalación de los servicios y acabados a realizar en caso de verse 

afectados los servicios que a continuación se exponen por la realización de las obras. 

Los trabajos propios de cada instalación serán realizados por profesionales cualificados en cada materia 

y en su caso con carnet habilitante, por lo que las recomendaciones que se darán serán generales para que los 

demás intervinientes en las obras puedan conocer las medidas generales que deberán adoptar para evitar 

accidentes. 

Además será necesario señalizar las calles afectadas por las obras mediante señalización horizontal y 

vertical 

Los servicios analizados son: 

 Agua potable 

 Riego 

 Electricidad 

 Alumbrado 

 Telefonía 

 Jardinería 

 Mobiliario 

Además: 

 Señalización vertical y horizontal 

El análisis de las instalaciones no se realiza en forma pormenorizada ya que el proyecto contempla estas 

actuaciones pero no en detalle, ya que las mismas depende de las empresas propietarias de los mismos 

(telefonía, electricidad, alumbrado, abastecimiento y riego) 

Medios a emplear 

Agua potable 

 Válvulas 

 Collarines de toma 

 Hidrantes 

 Tapas de fundición 

 Herramientas propias del oficio 

 Vehículos para transporte de materiales 

Riego: 

 Válvulas 

 Electroválvulas 

 Programador automático 

 Arquetas de polietileno 

 Apersores 

 Difusores 

 Bocas de riesgo 

 Vehículos para transporte de materiales 

 Herramientas propias del oficio 

Electricidad: 

 Casetas modulares prefabricadas 

 Transformadores 

 Cables de distintos diámetros 

 Crucetas, conectores, conjuntos terminales, conjuntos fusibles, etc 

 Grúas 

 Camiones para el transporte de objetos 

 Escaleras de mano 

 Cabrestantes 

 Eslingas 

 Herramientas propias del oficio 

Alumbrado: 

 Luminarias 

 Columnas de iluminación  

 Armarios y Cajas 

 Contadores 

 Enchufes 

 Cables 

 Herramientas y pequeños materiales propios del oficio 

 Grúas 

 Carretilla elevadora para operarios 

 Camiones para transporte de objetos 

 Eslingas 

Telefonía: 

 Armarios 



 

MELLORA DA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARÍN (PONTEVEDRA) 

 

 

MEMORIA   Rev 01  Página 47 de 102 
 

 Cables 

 Vehículos para transporte de materiales 

 Herramientas y pequeño material propios del oficio 

 

Jardinería: 

 Tierra vegetal 

 Arboles y plantas 

 Semillas de césped 

 Fresadoras 

 Camión para transporte de materiales (aotogrúas o no) 

 Desbrozadora  

 Sembradoras. 

 Cortadora de césped, incluidas las manuales 

 Tractor o dumper. 

 Herramientas propias del oficio 

 Abonos y fertilizantes 

 plaguicidas 

 Recipientes para almacena y mezclar los materiales 

 Pulverizadores manuales 

Mobiliario: 

 Bancos  

 Farolas 

 Herramientas y pequeños materiales propios del oficio 

 Camiones para transporte de objetos (autogrúas o no) 

Señalización Vertical y Horizontal: 

 Pinturas 

 Señales y paneles metálicos 

 Postes 

 Barreras de seguridad 

Riesgos profesionales 

Comunes: 

 Golpes y heridas producidas por objetos o herramientas manuales. 

 Electrocuciones (debido a la utilización de máquinas-herramientas eléctricas). 

 Caídas al mismo nivel por suciedad y desorden en las zonas de trabajo y de paso. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición al ruido. 

 Atropellos provocados por vehículos que circulen por los viales del Polígono. 

 Salpicadura en ojos de restos de materiales. 

 Zonas de trabajo con escasa iluminación. 

 Quemaduras y explosiones en trabajos con sopletes 

Agua potable; riego y telefonía: 

 Lesiones en la piel por contacto con pegamentos y otros productos químicos. 

Electricidad: 

 Electrocuciones durante las pruebas. 

 Atrapamiento durante el montaje de elementos pesados (casetas, transformadores, etc.). 

Alumbrado: 

 Electrocuciones durante las pruebas. 

 Atrapamiento durante el montaje de elementos pesados (columnas, luminarias, etc.). 

 Caídas a distinto nivel durante el montaje de luminarias y brazos. 

Jardinería: 

 Intoxicación por productos químicos. 

 Lesiones dermatológicas: Reacciones alérgicas agudas por picaduras de insectos o 
contacto con productos; fotodermatosis por exposición solar. 

 Lesiones derivadas de la exposición a plaguicidas. 

.-  En trabajos con Plaguicidas: 

Hay que recordar que los plaguicidas son productos tóxicos, y su toxicidad dependerá de los compuestos 

químicos  que contengan. 

 Riesgo de intoxicación que dependerá de la: 

 Toxicidad del principio activo. 

 Tiempo de exposición al contacto. 

 Condiciones de la manipulación. 

 Condiciones ambientales. 

 Forma de aplicación. 

 La actuación de los plaguicidas en el organismo se produce debido a la absorción de los 
mismos por las siguientes vías: 

- Dérmica: a través de la piel por derrames, salpicaduras, ropa contaminada, heridas 

y lesiones de la piel. Es la más importante. 
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- Respiratorias: por suspensión de partículas (aerosoles, gases, polvos) en el aire 

que se respira. 

- Digestiva: accidentalmente, o por contacto de las manos con la boca y con objetos 

y piezas contaminadas, o al comer, beber o fumar. 

Mobiliario y Señalización Vertical y Horizontal: 

 Atrapamiento por o entre objetos pesados. 

 Lesiones en la piel por productos químicos (barnices y pinturas) y pegamentos. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Comunes: 

 Las máquinas y herramientas se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las que 
han sido diseñadas. 

 Se deberán utilizar los equipos de protección individual suministrados. 

 Como prevención de posibles caídas, debemos cuidar que las zonas de paso y de trabajo 
estén siempre libres de obstáculos y convenientemente iluminadas (100 lux). 

 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 

 Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las  fugas de gases. 

 Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas 
del sol. 

 Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y 
cortes. 

 Cuando se realicen manipulaciones manuales de carga, se tendrá en cuanta su peso. 
Ningún operario podrá cargar más de 25 kg. 

 Las zonas de trabajo y de paso estarán correctamente iluminadas (100 lux). 

 

Electricidad, Alumbrado, Mobiliario y Señalización Vertical y Horizontal: 

Además de las Comunes, se observarán las siguientes: 

 Se deberán revisar sistemáticamente el estado de las eslingas y cadenas utilizadas para el 
movimiento de cargas pesadas. 

 Se deberá posicionar correctamente la maquinaria utilizada para el montaje de los 
elementos pesados (patas estabilizadoras, terreno sensiblemente horizontal, etc.) (Ver el 
apartado Maquinaria de elevación). 

 

Jardinería: 

Además de la Comunes se observarán las siguientes: 

 Comprobar, antes de utilizarlas, el estado de las máquinas y herramientas. Deben estar en 

buen estado y, las que tengan elementos cortantes, bien afiladas. Asimismo, se prestará 

especial atención al estado de las protecciones de las partes móviles. 

 No se utilizarán las máquinas y herramientas si los mando no funcionan correctamente y 

sus protecciones no están en perfecto estado (frenos, marchas, tuberías, sistema 

hidráulico, dirección, interruptores y palancas, neumáticos, escudos, etc...). 

 No se accederá a la zona de corte de las máquinas si las mismas no están desprovistas de 

energía. 

 El repostaje de las máquinas se efectuará con el motor parado. 

 En las operaciones de repostaje y mantenimiento de la maquinaria no se fumará. 

 Nunca se debe distraer la atención de las herramientas de corte. 

 Cuando se esté trabajando con vehículos (dumper, tractor, etc.) y se detenga, poner punto 

muerto y echar el freno de mano. Si se detiene en pendiente, introducir la palanca en 1ª 

velocidad o marcha atrás (según el sentido de la pendiente) Si las pendientes superan el 

10 % será recomendable la utilización de calzos. 

 No se transportará personal en la zona destinada a carga de los vehículos (dumper, tractor, 

camiones, etc..). 

 

.-  En trabajos fitosanitarios: 

 Sólo realizarán estas tareas los operarios autorizados. 

 Se inspeccionaran los equipos antes de su uso comprobando los latiguillos, gomas, 

válvulas, etc. 

 Se calibrarán sistemáticamente los pulverizadores, para asegurar que no se encuentran 

atascados. 

 Las boquillas obturadas se desatascarán mediante aire comprimido y nunca soplando con 

la boca. 

 Antes de proceder a realizar alguna reparación, se aliviará el sistema de presión. 

 No se comerá ni fumará durante la realización del trabajo de fumigación, y después de 

realizarlo se deberán lavar bien las manos y la zona de la piel expuesta con abundante 

agua y jabón. 
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.-  En trabajos con Pesticidas: 

 Estos productos sólo pueden ser manipulados por personal autorizado. 

 Lea atentamente la etiqueta del producto a utilizar para conocer las instrucciones y el 

producto que se maneja. En ella se indica: 

- Los símbolos e indicaciones del PELIGRO DEL PRODUCTO para el hombre. 

- Los riesgos en la UTILIZACION DEL PLAGUICIDA. 

- CONSEJO DE PRUDENCIA para empleo del plaguicida. 

- El ANTIDOTO y las RECOMENDACIONES AL MEDICO en caso de intoxicación. 

- Los SINTOMAS DE INTOXICACION y PRIMEROS AUXILIOS al intoxicado. 

 No se debe levantar polvo al manipular productos sólidos. 

  La operación de mezcla es de alto riesgo porque implica el manejo de productos 
concentrados, por lo que es imprescindible el uso de los equipos de protección 
adecuados. 

 Si se derrama el producto sobre la ropa, quitarla y lavarla rápidamente, así como después 
de cualquier uso. Todos los días usar ropa limpia. 

 Los utensilios necesarios para mezclar con agua (jarra o vaso, cubo o bidón, embudo, 
paleta, etc...) se usarán exclusivamente para estos productos. No emplear las manos 
aunque tenga puesto guantes. 

 No emplear nunca la boca para desatascar una boquilla del aplicador. 

 SIGA EN TODO MOMENTO LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD QUE INDIQUE LA 
ETIQUETA Y LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

 Si es necesario no dude en llamar al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA:   
91.562.04.20  (TENGA A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO PARA CUALQUIER 

CONSULTA). 

 

Protecciones colectivas 

 Como protección Común para todos los servicios, debido a la presencia de otras empresas que 

realizan trabajos en forma simultanea dentro de las obras, se deberá: 

 Señalizar las zonas de paso (rodado y peatonal) cumpliendo la Normativa vigente. 

 Balizar las zonas de trabajo para que no sea “invadida” por operarios que no pertenecen al 

tajo que se están realizando. 

 Jardinería: 

 Las herramientas punzantes se transportarán  siempre dentro de fundas de seguridad 

adecuadas. 

 Nunca se almacenarán juntos los abonos y los combustibles. La combinación de ambos 

puede ser generar sustancias explosivas. 

 Durante el manejo de las máquinas, se evitará calentamientos excesivos, se mantendrán 

los resguardos de las partes móviles colocados y se efectuará el arranque en “punto 

muerto”. 

 Se mantendrá una distancia de seguridad con las personas que pueda haber alrededor, de 

al menos diez metros. 

 Bajo ningún concepto se accederá a la zona de corte con la máquina en marcha. 

 Las etiquetas de los productos fitosanitarios se mantendrán siempre en sus envases, 

debiendo ser perfectamente legibles. El contenido de la etiqueta y las instrucciones del 

fabricante serán conocidas y aplicado su contenido. 

 

 .-  En trabajos fitosanitarios: 

 En caso de viento la fumigación se realizará de espalda al mismo y se prohibirá la 
presencia de operarios en esa dirección. 

 En épocas de color se fumigará a primera hora de la mañana y última de la tarde. 

 Se recomienda que ningún trabajador permanezca fumigando más de 4 hs/día. 

 Siempre que el equipo vaya a estar inutilizado durante un largo periodo de tiempo, se 

procederá a su total limpieza. 

 La limpieza del equipo de fumigación se realzará en lugar en que sea imposible la 

contaminación de aguas de regadío o de pozos. 

 El equipo se lavará interior y exteriormente, con agua y jabón abundante, en todo caso se 

seguirán las instrucciones de la ficha de seguridad del producto. 

 Los productos fitosanitarios y los utensilios se guardarán en un local dedicado 

exclusivamente al efecto, debiendo conservarse siempre en perfecto estado de orden y 

limpieza. 

 Los pesticidas deben conservarse en sus envases originales. 

 No se utilizarán envases agotados para otro cometido. Para ello una vez terminados, los 

envases se inutilizarán mediante agujeros, y bajo ningún motivo se utilizará el fuego como 

agente destructor. 

 .- En trabajos con Pesticidas: 



 

MELLORA DA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARÍN (PONTEVEDRA) 

 

 

MEMORIA   Rev 01  Página 50 de 102 
 

 Un buen mantenimiento y limpieza del equipo y maquinaria evitará posibles accidente. 

 La inspección diaria durante los tratamientos asegurará el buen estado de las conexiones, 

y accesorios contra posibles fugas del producto. 

 Los tratamientos se harán siempre a favor del viento y evitando las altas temperaturas. Se 

alertará antes de comenzar a las personas presentes que se alejen de la zona de 

influencia, acotando la misma si fuese necesario. 

 El almacén para estos productos estará situado en la cota del terreno más alta de la finca 

para evitar posibles inundaciones. 

 Se guardarán los productos bien ventilados y sin humedad, con ventanas o huecos al 

exterior y nunca próximos a viviendas. Su acceso se encontrará señalizado colocando en 

todas las entradas ALMACEN DE PLAGUICIDAS y el símbolo PELIGRO, permanecerá 

cerrado con llave. 

 Los productos se colocarán sobre palets o estanterías para evitar humedades del suelo. 

Guardar los herbicidas separados del resto de productos fitosanitarios. 

 Ciertos plaguicidas son inflamables, por lo que hay que evitar el peligro de incendio. 

 Se mantendrán las instalaciones eléctricas del almacén en buen estado, y en la puerta de 

acceso se lo colocará un aparato extintor del tipo Polvo Polivalente. 

 El transporte de los plaguicidas se hará siempre separado de los pasajeros, animales y 

piensos. 

 Si se produce la rotura del envase hay que separarlo de los demás, y ponerlo en recipiente 

seguro. 

 Cargar y descargar los envases de plaguicidas con cuidado, no poner encima objetos 

pesados que puedan aplastarlos ni tampoco apilarlos a mucha altura. 

 Los envases vacíos, deben ser eliminados mediante un Gestor de Residuos Autorizado. En 

ningún caso utilice los envases para otros fines. 

 Los recipientes metálicos se enjuagarán a fondo, eliminar esa agua de forma segura y 

aplastarlos. 

 Los recipientes de plástico enjuagarlos a fondo y agujerearlos. 

 

Protecciones Personales. 

Comunes: 

 Guantes de uso general. 

 Guantes de goma o P.V.C. para trabajos con hormigones, presencia de agua y 
pegamentos 

 Guantes de soldador (si su trabajo lo requiere) 

 Guantes dieléctricos (si su trabajo lo requiere) 

 Botas de agua. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Monos o buzos de trabajo. 

 Trajes de agua en tiempo lluvioso. 

 Gafas contra impacto y antipolvo (al cortar materiales). 

 Gafas para oxicorte (si su trabajo lo requiere). 

 Pantalla para soldador (si su trabajo lo requier) 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 Polainas de soldador (si su trabajo lo requiere). 

 Manguitos de soldador (si su trabajo lo requiere). 

Jardinería 

 .-  En general 

 Se utilizarán guantes en todas las tareas susceptibles de provocar cortes o irritaciones en 
la piel. 

 Ropa de trabajo ajustada para proteger el cuerpo del sol. 

 Calzado antideslizante, con cordones bien atados. 

 Sombrero para proteger la cabeza del sol. 

 Mandil. 

 Espinilleras 

 Botas de agua cuando el terreno esté húmedo. 

 

 .-  Para el manejo de desbrozadoras portátil 

 Además de las anteriormente expuestas: 

 Pantalla facial transparente 

 Faja. 

 Arnés. 

 Protectores auditivos. 
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 .-  En trabajos fitosanitarios 

 Todos los fumigadores pasarán reconocimiento médico. 

 De acuerdo a las instrucciones de los productos se emplearán: 

- Traje impermeable con mangas largas y cuello ajustado. 

- Botas de goma altas. 

- Guantes de goma altos. 

- Gafas herméticas. 

- Mascarillas respiratorias adecuadas. 

- Sombreros impermeables de ala ancha. 

 Durante la utilización del traje, no se enrollarán las mangas, las perneras de los pantalones 

se mantendrán por fuera de las botas y los puños de los guantes se mantendrán plegado 

para evitar que los líquidos escurran por el traje. Al final de la jornada de trabajo, se lavará 

la ropa y se limpiarán los elementos de protección. 

 .- En trabajos con Plaguicidas 

  .-  En general 

 Gafas cerradas. 

 Guantes. 

 Ropa cerrada. Si fuese necesario mandil impermeable. 

 Calzado antideslizante. 

 El aplicador de plaguicidas se realizará un Reconocimiento Médico en forma anual. 

 Las personas afectadas pro alteraciones gástricas, hepáticas o con heridas en la piel, no 
deben exponerse al uso de plaguicidas, ya que son más sensibles a los contaminantes. 

 Lavarse la cara y las manos tras la aplicación, y ducharse al final de la jornada. 

 Lavar la ropa de trabajo, todos los días separada del resto de la ropa familiar. 

 

 .-  En las operaciones de mezcla: 

 Ropa cerrada. 

 Guantes. 

 Delantal. 

 Gafas cerradas. 

 Calzado de goma. 

 

10.- RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS DISTINTAS 
MAQUINARIAS 

10.1.- CAMIÓN HORMIGONERA 

Riesgos más frecuentes 

 Durante la carga: riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor 

al no ser recogidos por la tolva de carga. 

 Durante el transporte: riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala 

sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de 

hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente. 

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 

 Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 

 Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida 

por no seguir normas de manutención. 

 Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas 

próximas a la operación de descarga de hormigón. 

 Generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor 

humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de 

conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en  los reflejos), 

mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los 

mismos.) 

 Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un 

fallo técnico o humano. 

 Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en 

mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. 

 Durante la descarga: golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como 

consecuencia de un mal manejo del sistema de transporte utilizado. 

 Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 

 Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 

 Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte. 
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 Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de 

descarga. 

 Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el 

conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 

 Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser 

cargado. 

 Durante el mantenimiento: 

 De la hormigonera: riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga 

durante los trabajos de inspección y limpieza. 

 Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a 

efectuar trabajos de pintura, etc. 

 Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para 

romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 

 Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa 

acumulados en el suelo. 

 Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados 

que se utilizan para la lubricación de muelles. 

 Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 

 Del camión: Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada 

durante las operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión. 

 Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la 

reparación de los vehículos. 

 

Normas de seguridad 

 La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 

elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros,   etc., deberá 

pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 

operarios. 

 No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 

comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

 Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 

blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, 

etc.). 

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 

como delantero. 

 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

 Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 

 Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 

camiones. 

 Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección 

adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

 Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

 La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para 

viajar en ella. 

 Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 

tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

 Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 

incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., 

herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 

reflectores, etc. 

 Canaletas de salida del hormigón: Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo 

haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se 

cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos 

entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 

 Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 

evitar cualquier tipo de golpes. 

 Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro 

de cierre. 

 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
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 Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 

cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 

del mismo. 

 Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 

colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 

elementos. 

 Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este 

les atrape contra el suelo. 

 Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar un 

balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 

que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 

hacia atrás. 

 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 

marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 

suficiente para apearse. 

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, 

pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-

hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 

ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

 Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 

mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 

 En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 

siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 

ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo 

guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca 

se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado 

del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a 

otras personas. 

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 

martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico 

sea de 80 dB. 

 

Protecciones personales 

 La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero entre en la obra o esté en sus 

proximidades y salga de la cabina para efectuar la operación de descarga.  

 Calzado adecuado para conducir con ligereza y seguridad.  

 El conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el interior de 

una cuba deberán estar equipados con protectores auditivos homologados tipo orejera Clase A, según 

Norma Técnica Reglamentaria. 

10.2.- CAMIÓN GRÚA CON Y SIN CESTA 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
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 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 Otros: Caída de rayos sobre la grúa.  

 

Medidas Preventivas  

 

 Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 

artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es 

necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de conducir.  

 Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

 Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.  

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.  

  

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

 Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión 

grúa.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles.  

 Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

 Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos 

viarios, líneas eléctricas o similares.  

 El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.  

 Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad cuando 

éste supera los valores recomendados por el fabricante.  

 Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.  

 Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte riesgos 

para su integridad física.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

 No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

 En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 

los frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalista.  

 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe.  
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 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

 Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  

 Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases 

se han extraído.  

 Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro ruedas y 

en los gatos estabilizadores.  

 Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, es decir, que 

el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que queda dentro de la 

base de apoyo de la grúa.  

 Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien 

colocadas.  

 Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.  

 Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.  

 Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  

 Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  

 No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.  

 Prohibir arrastrar la carga.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor 

de la batería en posición de desconexión.  

 Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

 Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner 

los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 

compartimento del motor.  

 

Equipos de protección individual  

 Casco (sólo fuera de la máquina).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Fajas y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

10.3.- CAMIÓN DUMPER 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

Medidas Preventivas 

 Se recomienda que el camión dumper esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
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 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule por la obra, verificar que la persona que la conduce está autorizada, tiene 

la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se 

ha leído su manual de instrucciones.  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión dumper responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Asegurar la máxima visibilidad del camión dumper mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas 

y espejos.  

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

 Subir y bajar del camión dumper únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión 

dumper.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles.  

 Verificar la existencia de extintor en el camión dumper.  

 Verificar que la altura máxima del camión dumper es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

 No subir ni bajar con el camión dumper en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar).  

 En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 

los frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos hay que verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  

 Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.  

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un 

señalista.  

 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

 Evitar desplazamientos del camión dumper en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  

 Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que se han 

extraído los gases.  

 Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de 

que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor 

de la batería en posición de desconexión.  

 Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  
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 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

 Estacionar el camión dumper en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner 

los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 

compartimento del motor.  

 

Equipos de protección individual 

 

 Casco (sólo fuera de la máquina).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

 Mascarilla (cuando sea necesaria).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Fajas y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

10.4.- COMPRESOR 

Riesgos 

 Ruido. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos del escape del motor. 

 Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento. 

 Vuelco durante las maniobras de transporte. 

Medidas preventivas 

 Los compresores se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos, o vibradores, no inferior a 

15m. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 

de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o 

desgastes que puedan producir un reventón. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 

presión según calculo. 

 El compresor quedará en estación con la lanza de arranque en posición horizontal, con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre cerradas, para evitar atrapamientos y 

ruidos. 

 Se acordonará la zona de ubicación del compresor en un radio de 4m., instalando señales de 

"OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTORES AUDITIVOS".  

Protecciones personales 

 Guantes contra agresiones de origen térmico 

 Botas de seguridad 

 Faja antivibraciones 

 Protectores auditivos. 

 Chaleco reflectante 

10.5.- MARTILLO NEUMATICO 

Riesgos 

 Vibraciones en miembros yen órganos internos del cuerpo. 

 Ruido. 

 Formación de polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzos. 

 Rotura de la manguera bajo presión. 

 Proyección de objetos y/o de partículas. 

Medidas preventivas 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención 

de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
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 Los trabajadores encargados del manejo de los martillos deberán tener en cuenta las siguientes 

medidas de seguridad: 

 Estar equipados de las prendas de protección personal que se le recomiendan. 

 Trabajar con faja elástica, firmemente ajustada, evitará lesiones por vibraciones. 

 Utilizar la mascarilla de filtro mecánico intercambiable. 

 No dejar el martillo hincado en el suelo, podría resultar difícil su posterior extracción.  

 Antes de iniciar los trabajos compruebar la correcta sujeción del puntero. 

 Si se observa deteriorado o gastado el puntero, cambiarlo de inmediato. 

 No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

 Comprueba que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Se prohibe expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 15m del lugar de manejo de 

los martillos, para evitar la conjunción del ruido producido. 

 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán señales de "OBLIGATORIO EL USO DE 

PROTECCIONES AUDITIVAS" Y "OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES". 

 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar 

más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa. 

Protecciones personales 

 Casco de polietileno, clase N. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

 Mono de trabajo. 

 Mandil, manguitos, manoplas y polainas de cuero. 

 Faja elástica de protección de cintura. 

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico. 

 Chaleco reflectante 

10.6.- HORMIGONERA AMASADORA MANUAL  (Pastera) 

Riesgos  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Proyección de fragmentos y partículas.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

Medidas Preventivas  

 Contactos eléctricos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: por contactos con 

cemento.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.  

 Utilizar hormigoneras eléctricas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 

1215/1997.  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir.  

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  

 La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

 Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  

 La hormigonera tiene que disponer de freno de basculación del bombo.  

 La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción  

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 

eléctrica.  

 No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

 Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
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 Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

 Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico.  

 Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas deben estar protegidas.  

Protecciones colectivas  

 En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

 Antes de poner en funcionamiento la máquina, hay que asegurarse de que estén montadas todas 

las tapas y armazones protectores.  

 Situar la hormigonera en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

 Gafas.  

 Guantes contra agresiones químicas.  

 Calzado de seguridad.  

 Ropa de trabajo.      

10.7.- MANIPULADORA TELESCÓPICA 

La manipuladora telescópica es un equipo muy versátil equipado con una pluma de elevación telescópica 

unida a un brazo en cuyo extremo se pueden incorporar diferentes equipos intercambiables, como pinzas 

portapalés, cazos, ganchos e incluso plataformas 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de objetos por desplome.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 Medidas de prevención 

 No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad 

de las personas. 

 Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

 Respete en todo momento la señalización de la obra. 

 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto 

 Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

Protecciones personales 

 Casco de polietileno 

 Protectores auditivos 

 Chaleco Reflectante 

 Botas de seguridad 

 Ropa de trabajo con puños ajustables 

10.8.- MOTOSIERRA 

Riesgos más frecuentes 

 Cortes y pinchazos con la motosierra. 
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 Incendios al repostar la motosierra. 

  Atrapamiento por estar en la zona de caída del árbol. 

  Golpes con ramas, troncos y arbustos cercanos. 

 Proyección de partículas. 

 Ruido de la motosierra. 

 Fallos de la motosierra por falta de correcto mantenimiento. 

Medidas preventivas 

 Antes de iniciar el trabajo, despejar el área de trabajo de todo elemento que pudiera rozar con la punta 

de la espada.  

 Sujetar siempre la máquina firmemente con ambas manos.  

 Mantener la máquina acelerada en situación de trabajo.  

 Cuando sea posible, trabajar con la parte inferior de la espada, con la cadena en retroceso.  

 Si es necesario trabajar con la parte superior de la espada, evitar el trabajo con la punta.  

 Adoptar siempre la secuencia de cortes más adecuada a cada situación  

 Emplear las grapas de la motosierra  

 Mantener el sistema de regulación de la máquina siempre a punto, de tal modo que cuando la 

motosierra se halle al ralentí, la cadena se halle siempre parada.  

 Al trasladarse entre árboles, llevar la máquina al ralentí y con el freno de mano izquierda activado. En 

dicha situación, la cadena debe permanecer parada.  

RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL DERRIBO DE ÁRBOLES 

 Utilizar siempre el equipo de seguridad.  

  No trabajar en días ventosos.  

  Asegurarse la ausencia de compañeros o espectadores antes de iniciar el trabajo.  

  Estudiar las vías de escape y despejarlas antes de iniciar el derribo del árbol.  

 Para orientar la caída del árbol, y realizar la entalladura guía, proceder en primer lugar a efectuar el 

corte vertical y posteriormente el horizontal.  

  Si el diámetro en la base es superior a 20 cm, se derribarán mediante la práctica de una entalladura 

guía en el lado opuesto al corte de volteo. Dicha entalladura tendrá una profundidad aproximada de la 

quinta parte del diámetro en la base.  

  En caso de árboles de grandes dimensiones:  

- La entalladura guía será más profunda, un tercio del diámetro total.  

- La base del corte posterior debe ser horizontal y estar ligeramente por encima de la base de la entalladura 

guía.  

- La entalladura y el corte posterior no deben unirse, para así disponer de una bisagra entre el tronco y el 

tocón de resistencia suficiente para mantener el tronco en pie y controlar su caída.  

- Se evitará suprimir la charnela con un corte excesivo.  

 En caso de árboles inclinados:  

- Se practicará una pequeña entalladura guía, que, si existiera la posibilidad, se debería perforar detrás de la 

articulación.  

- El corte de volteo debe efectuarse en sentido inverso, dejando madera suficiente para sostener el árbol.  

- El corte final debe ser oblicuo y desde el exterior.  

- Puede ser útil ceñir fuertemente el tronco con cuerdas para evitar que se escinda al quebrarse.  

 En trabajos en pendiente  

- Se explotará el monte siempre de abajo hacia arriba.  

- Jamás un talador se colocará por debajo de otro.  

- Se trabajará siempre con el motor por la parte superior.  

RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL DESRAMADO 

 Usar siempre el equipo de seguridad.  

  Operar siempre desde el suelo.  

  Estudiar y despejar la zona antes de iniciar el desramado de un árbol.  

  Asegurarse de que no haya nadie en la parte a barrer por el árbol en el caso de deslizamiento o 

rodadura.  

  Nunca trabajará más de una persona sobre el mismo árbol.  

  Emplear el giratroncos para volver el fuste.  



 

MELLORA DA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARÍN (PONTEVEDRA) 

 

 

MEMORIA   Rev 01  Página 61 de 102 
 

  Advertir a los compañeros cuando se vaya a efectuar dicha maniobra.  

  El trabajador debe mantener siempre el mango del giratroncos a su costado.  

  Trabajar siempre desde el lado superior de la pendiente, vigilando que en el caso de giro súbito del 

tronco, alguna rama pudiera engancharnos y voltearnos.  

  Evitar introducir los pies debajo del área de caída del tronco y ramas.  

  Al cortar las ramas sobre las que descansa el tronco, estudiar la posible trayectoria a seguir por éste, 

colocandose siempre al lado opuesto. También debe prestarse atención en caso de ramas que 

presenten una posición forzada, pues pueden experimentar un desplazamiento brusco de su base al 

ser cortadas. En general el operario debe colocarse siempre al lado opuesto de la rama a cortar, y dar 

el corte en la dirección que la aleje del cuerpo.  

  Las ramas finas de la parte superior del tronco deben ser cortadas del revés para evitar la proyección 

de serrín al operador. En el caso de las ramas laterales situadas del lado del operador, avanzar la 

pierna derecha y retrasar la izquierda, apoyando la máquina sobre la pierna para minimizar el riesgo de 

accidente.  

  No atacar las ramas con el sector superior de la punta de la espada, para evitar rebotes.  

  Para cualquier movimiento que exija el empleo de una mano del operario (por ejemplo, apartar una 

rama) detener siempre totalmente el movimiento de la cadena antes de proceder a retirar dicha mano 

de los asideros de la máquina.  

 RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL TRONZADO  

  Usar siempre el equipo de seguridad.  

  Trabajar siempre desde el suelo.  

  Antes de iniciar el corte, despejar del área todo elemento que estorbe.  

  Evitar la presencia de trabajadores o espectadores en la posible área de barrido de las trozas en caso 

de deslizamiento o rodadura.  

  En el caso de trabajos en pendiente, trabajar siempre desde la parte superior.  

  Asentar firmemente los pies antes de iniciar la operación.  

  No trabajar más de una persona sobre el mismo árbol.  

  Emplear el gancho zapino de tronzado al levantar o girar el tronco. Advertir a los trabajadores 

contiguos cuando se vaya a efectuar la maniobra. Mantener siempre el gancho zapino al costado del 

operador.  

  El tronzado debe comenzar siempre por el extremo superior del tronco (el de menor diámetro) y se 

procederá al asegurado de las trozas conforme se efectúan.  

  Al realizar los cortes, tener en cuenta las posibles respuestas de las áreas de tensión del tronco.  

Equipos de protección individual  

 Casco con pantalla de protección 

 Protectores auditivos 

 Guantes, pantalón, chaqueta anticorte 

 Botas seguridad anticorte 

 Arnés y línea de vida 

10.9.- DUMPER (MOTOVOLQUETE). 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas Preventivas 

 Se recomienda que el dumper esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
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 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 

artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es 

necesario, además, que el conductor tenga el carnet B de conducir.  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del dumper responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, hay que disponer de un sistema de manos libres.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Asegurar la máxima visibilidad del dumper mediante la limpieza de los retrovisores y espejos.  

 Verificar que la zona de conducción esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

 Subir y bajar del dumper únicamente por el acceso previsto por el fabricante.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles.  

 Verificar la existencia de un extintor en el dumper.  

 Verificar que la altura máxima del dumper es la adecuada para evitar interferencias con elementos 

viarios, líneas eléctricas o similares.  

 Disponer de pórtico de seguridad antivuelco.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 Normas de uso y mantenimiento  

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

 Prohibir el transporte de personas en el volquete.  

 No subir ni bajar con el dumper en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar).  

 En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 

los frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, hay que verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalista.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

 Evitar desplazamientos del dumper en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  

 Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases 

se han extraído.  

 No utilizar el volquete como andamio o plataforma de trabajo.  

 La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción  

 Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del 

operario.  

 Evitar circular en zonas con pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante.  

 Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.  

 No utilizar volquetes y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  

 La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación 

del talud y siempre en función de las características del terreno.  

 Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  

 Con el vehículo cargado, hay que bajar las pendientes de espaldas a la marcha, a poca velocidad y 

evitando frenazos bruscos.  
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 En pendientes donde circulen estas máquinas, es recomendable que exista una distancia libre de 70 

cm por lado.  

 Se recomienda establecer unas vías de circulación cómoda y libre de obstáculos, señalizando las 

zonas de peligro.  

 En operaciones de vertido de material al lado de una zanja o talud, se tiene que colocar un tope.  

 Comprobar la estabilidad de la carga, observando la correcta disposición.  

 La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del conductor.  

 No circular con la tolva levantada.  

 Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es necesario, habrá que 

señalizar sus extremos y circular con la máxima precaución.  

 Cuando la carga del dumper se realice con palas, grúas o similar, el conductor ha de abandonar el 

lugar de conducción.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor 

de la batería en posición de desconexión.  

 Efectuar las tareas de reparación del dumper con el motor parado y la máquina estacionada.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son 

los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso 

del dumper y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.  

 Estacionar el dumper en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner 

los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor 

y, si hay pendiente, calzar la máquina.  

Equipos de protección individual  

 Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

 Mascarilla (cuando sea necesaria).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Fajas y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

10.10.- EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Riesgos 

 Atropellos por máquinas. 

 Vuelco de máquinas. 

 Colisiones de máquinas. 

 Polvo por circulación de vehículos o viento. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Ruidos y vibraciones. 

 Incendios 

 Atrapamientos. 

 Eczemas y quemaduras en la utilización de productos bituminosos. 

 Vapores del asfalto. 

Medidas preventivas 

   La maniobra de acercamiento de camiones a la tolva de vertido será gobernada por un operario 

distinto al conductor de al extendedora. 

 La maniobra de extendido y compactado del aglomerado será supervisada por un operario distinto a 

los que manejen la máquina.  

 Antes de comenzar con las tareas en la calzada, se deberá colocar la señalización adecuada para 

advertir a terceros la presencia de las obras. 

 Se balizará la zona de trabajo para evitar que algún vehículo invada la zona de trabajo (si existiese 

tráfico rodado). 
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 No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando, o el 

motor en marcha.     

 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo dos pitidos para andar hacia adelante, y 

tres hacia atrás). 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y habiendo puesto la marcha contraria al 

sentido de la pendiente. 

 El personal de obra se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 

golpes, durante los movimientos de ésta.  

 Después del trabajo y siempre antes de comer, beber o fumar deberá realizarse limpieza de manos, 

brazos y cara. 

 La ropa de trabajo no conviene que se lave con otras prendas de vestir. 

 No introduzca nunca betún caliente en cisternas o bidones que puedan contener agua, puesto que se 

forma vapor y la rápida proyección del producto puede causar quemaduras. 

 En caso de incendio, usar espumas, arena, polvo químico o dióxido de carbono, nunca agua 

 Recuerde evitar este producto con la pie, ojos y mucosas. 

 Si se trabaja en carreteras en donde existe tráfico de vehículos no perteneciente a la obra, no se 

realizarán maniobras de cambios de carril o giros a 180 º sin la ayuda de “señalistas”. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas en general 

 Para subir o bajar utilice los peldaños y asideros puestos para tal menester. Se prohíbe acceder 

encaramándose a las llantas, cubiertas guardabarros, cadenas,...          

 Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos.           

 No salte directamente al suelo salvo en caso de contacto con líneas eléctricas.           

 Se prohíbe trabajar con la máquina en situación de semi-avería.           

 No guardar combustible ni trapos grasientos en la máquina, por incendios.           

 No levante en caliente la tapa del radiador.          

 Para contactos con el líquido anticorrosión, lleve guantes y gafas antiproyecciones.           

 En general todo mantenimiento se realizará según Libro de mantenimiento de la propia máquina.          

 Vigilar la presión de los neumáticos. Siempre se trabajará con el inflado recomendado por el fabricante.           

 Se comprobarán todos los mandos antes de cada jornada o turno para verificar su correcto 

funcionamiento. Se realizará a marcha lenta.           

 En trabajos de zanjas se prohíbe la permanencia de personas en el ámbito del brazo y en general en el 

radio de acción de la máquina.          

 Todas las máquinas llevaran cabina antivuelcos y anti-impactos.  

 Se tendrá en toda máquina un extintor timbrado y con las revisiones. 

 Todas las máquinas estarán provistas de luces y bocina de retroceso. 

 El personal de obra se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 

golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

 Si las obras se realizan con presencia de tráfico rodado, será necesario colocar la señalización 

adecuada y balizar la zona de obra. 

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

  Se colocará la señalización y el balizamiento adecuado antes de comenzar los trabajos. 

Protecciones individuales. 

 Mono de trabajo. 

 Botas antideslizantes. 

 Guantes de cuero 

 Chalecos o petos reflectante 

10.11.- BARREDORA 

Riesgos 

 Caída de personas al subir o bajar de la máquina 

 Atrapamientos 

 Proyección de partículas 

 Choque con otras máquinas 

 Atropellos 

Medidas preventivas 

 Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que le falten 
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 El engrase, conservación y reparación puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante 

 No quite ninguna pieza del sistema hidráulico hasta la total descarga de la presión, abriendo la válvula 

de alivio. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 

superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanarla 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 

fabricante 

 Para evitar choques contra otras máquinas evite distracciones del conductor, no circule por zonas 

inadecuadas y no circule a velocidad excesiva 

 Para evitar atropellos de personas: 

- Limpie el parabrisas, los espejos y retrovisores antes de ponerse en marcha 

- Aparte todo lo que pueda dificultar la visibilidad 

- Haga uso del claxon cuando sea necesario apercibir su presencia, y siempre 
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la 
correspondiente señal acústica para este tipo de marcha 

 El ruido  debe evitarse usando cascos protectores antirruido por parte de todos los conductores. 

 El polvo: como medida preventiva use mascarillas buco nasales de filtro físico que serán objeto de 

reposición con la cadencia necesaria a petición de los trabajadores afectados 

 Para evitar proyección y fragmentos de partículas, trabaje con las puertas cerradas o empléense gafas 

de seguridad 

 La exposición a vibraciones de la maquinaria, se combatirá con los cinturones antivibratorios a facilitar 

a los trabajadores afectados 

 Los elementos de suspensión del asiento del conductor estará en buenas condiciones, al igual que el 

respaldo y las protecciones laterales 

 Para la prevención de caídas: 

- Sube y baje por los lugares indicados para ello 

- Use ambas manos para subir y bajar de la máquina y mire hacia ella 

- Mientras la máquina esté en movimiento no suba ni baje de la misma 

- No permita la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no 
sea el operador 

Protecciones personales 

 Chaleco reflectante al bajar de la máquina 

 Cinturones antivibratorios 

 Botas de Seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Chaleco reflectante 

10.12.- CAMIÓN BITUMINOSO (CISTERNA DE RIEGO ASFÁLTICO) 

Riesgos 

 Atropellos por máquinas. 

 Vuelco de máquinas. 

 Colisiones de máquinas. 

 Polvo por circulación de vehículos o viento. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Ruidos y vibraciones. 

 Incendios 

 Atrapamientos. 

 Eczemas y quemaduras en la utilización de productos bituminosos. 

 Vapores del asfalto. 

Medidas preventivas 

 Cuando se realice el riego, se buscará la posición que evite “mojarse” con el producto o mojar a los 

compañeros (de espalda al viento). 

 En presencia de fuertes vientos, no se podrá realizar esta operación.  

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

 Si se realizan trabajos en carreteras en las que existe tráfico de vehículos no pertenecientes a las 

obras, antes de comenzar la jornada, se verificará el correcto estado de la señalización. Al final de la 

jornada, se deberá retirar o “tapar” la que no sea de aplicación.  
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 Antes de comenzar con las tareas en la calzada, se deberá colocar la señalización adecuada para 

advertir a terceros la presencia de las obras. 

 Se balizará la zona de trabajo para evitar que algún vehículo invada la zona de trabajo (si existiese 

tráfico rodado). 

 No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando, o el 

motor en marcha. 

 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo dos pitidos para andar hacia adelante, y 

tres hacia atrás). 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y habiendo puesto la marcha contraria al 

sentido de la pendiente. 

 El personal de obra se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 

golpes, durante los movimientos de ésta.  

 Después del trabajo y siempre antes de comer, beber o fumar deberá realizarse limpieza de manos, 

brazos y cara. 

 La ropa de trabajo no conviene que se lave con otras prendas de vestir. 

 No introduzca nunca betún caliente en cisternas o bidones que puedan contener agua, puesto que se 

forma vapor y la rápida proyección del producto puede causar quemaduras. 

 En caso de incendio, usar espumas, arena, polvo químico o dióxido de carbono, nunca agua 

 Recuerde evitar este producto con la pie, ojos y mucosas. 

 Si se trabaja en carreteras en donde existe tráfico de vehículos no perteneciente a la obra, no se 

realizarán maniobras de cambios de carril o giros a 180 º sin la ayuda de “señalistas”. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas en general 

 Para subir o bajar utilice los peldaños y asideros puestos para tal menester. Se prohíbe acceder 

encaramándose a las llantas, cubiertas guardabarros, cadenas,... 

 Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos.  

 No salte directamente al suelo salvo en caso de contacto con líneas eléctricas.  

 Se prohíbe trabajar con la máquina en situación de semi-avería. 

 No guardar combustible ni trapos grasientos en la máquina, por incendios. 

 No levante en caliente la tapa del radiador. 

 Para contactos con el líquido anticorrosión, lleve guantes y gafas antiproyecciones. 

 En general todo mantenimiento se realizará según Libro de mantenimiento de la propia máquina. 

 Vigilar la presión de los neumáticos. Siempre se trabajará con el inflado recomendado por el fabricante. 

  Se comprobarán todos los mandos antes de cada jornada o turno para verificar su correcto 

funcionamiento. Se realizará a marcha lenta. 

 En trabajos de zanjas se prohíbe la permanencia de personas en el ámbito del brazo y en general en el 

radio de acción de la máquina. 

 Todas las máquinas llevaran cabina antivuelcos y anti-impactos. 

 Se tendrá en toda máquina un extintor timbrado y con las revisiones. 

 Todas las máquinas estarán provistas de luces y bocina de retroceso. 

Protecciones colectivas. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

 Se regará la zona de trabajo en forma sistemática para disminuir la presencia de polvo.   

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 Se colocará la señalización y el balizamiento adecuado antes de comenzar los trabajos. 

Protecciones individuales. 

 Botas de seguridad antideslizante.  

 Mono de trabajo. 

 Guantes de cuero 

 Chalecos o petos reflectante 

 Si existe polvo en cantidades excesivas, mascarilla de celulosa. 

 Casco fuera de la máquina 

10.13.- RETROEXCAVADORA CON Y SIN MARTILLO 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  
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 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

Medidas Preventivas  

 Se recomienda que la retroexcavadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

 Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 

artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es 

necesario, además, que el conductor tenga el carnet B de conducir.  

 Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la retroexcavadora responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Asegurar la máxima visibilidad de la retroexcavadora mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos.  

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

 Subir y bajar de la retroexcavadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la 

retroexcavadora.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles.  

 Verificar la existencia de un extintor en la retroexcavadora.  

 Verificar que la altura máxima de la retroexcavadora es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

 Prohibir el transporte de personas en la pala.  

 No subir ni bajar con la retroexcavadora en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

 En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 

los frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación 

del talud y siempre en función de las características del terreno.  

 Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalista.  

 La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción  

 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe.  
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 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

 Evitar desplazamientos de la retroexcavadora en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  

 Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que se han 

extraído los gases.  

 Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar el martillo neumático rápidamente para 

volverla a equilibrar.  

 En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona de 

trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material queda 

uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con 

precaución.  

 No utilizar martillos y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  

 Mover la máquina siempre con el martillo recogido.  

 No derruir elementos que estén situados por encima de la retroexcavadora.  

 Dejar el martillo en el suelo una vez se han finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 

abajo.  

 Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del 

operario.  

 Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.  

 Trabajar con la cabina cerrada.  

 Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.  

 Hay que evitar que el martillo se sitúe sobre las personas.  

 Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  

 Para trabajar con la retroexcavadora hay que colocar, en terreno compacto, los estabilizadores.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor 

de la batería en posición de desconexión.  

 Efectuar las tareas de reparación de la retroexcavadora con el motor parado y la máquina estacionada.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son 

los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso 

de la retroexcavadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  

 Estacionar la retroexcavadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner 

los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería, la cabina y el compartimento 

del motor, y se tiene que apoyar el martillo en el suelo. 

Equipos de protección individual  

 Casco (sólo fuera de la máquina).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

 Mascarilla (cuando sea necesaria).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Fajas y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

10.14.- PALA CARGADORA CON RUEDAS, PALA MIXTA, MINIPALA 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

 Contactos térmicos.  
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 Contactos eléctricos.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

Medidas Preventivas  

 Se recomienda que la pala cargadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

 Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 

artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es 

necesario, además, que el conductor tenga el carnet B de conducir.  

 Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la pala responden correctamente 

y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Asegurar la máxima visibilidad de la pala limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.  

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

 Subir y bajar de la pala únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la pala.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles.  

 Verificar la existencia de un extintor en la pala.  

 Verificar que la altura máxima de la pala es la adecuada para evitar interferencias con elementos 

viarios, líneas eléctricas o similares.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

 Prohibir el transporte de personas en la cuchara.  

 No subir ni bajar con la cuchara en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

 En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 

los frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalista.  

 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

 Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  

 La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción  
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 Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases 

se han extraído.  

 Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara rápidamente para volverla a 

equilibrar.  

 En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona de 

trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material queda 

uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con 

precaución.  

 No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  

 Extraer siempre el material de cara a la pendiente.  

 Mover la máquina siempre con la cuchara recogida.  

 No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala.  

 Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo.  

 La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación 

del talud y siempre en función de las características del terreno.  

 No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.  

 Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del 

operario.• Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el 

suelo.  

 Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.  

 Hay que evitar que la cuchara de la pala se sitúe por encima de las personas.  

 Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 

abajo.  

 No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor 

de la batería en posición de desconexión.  

 Efectuar las tareas de reparación de la pala con el motor parado y la máquina estacionada.  

 En operaciones de cambio de cuchara o brazo, no controlar la alineación de los cojinetes y juntas con 

la mano, sino que aseguraremos su posición con cinta adhesiva.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son 

los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso 

de la pala y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  

 Estacionar la pala en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos  o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner 

los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina y el 

compartimento del motor y apoyar la pala en el suelo.  

Equipos de protección individual  

 Casco (sólo fuera de la máquina).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

 Mascarilla (cuando sea necesaria).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Fajas y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

10.15.- SIERRA DE DISCO (MESA CON SIERRA CIRCULAR) 

Riesgos 

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Golpes por objetos o herramientas.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  
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 Contactos eléctricos.  

 Otros: cortes.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.  

Medidas Preventivas 

 Utilizar sierras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997.  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Hay que seguir las instrucciones del fabricante.  

 Es necesario mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  

 Hay que extraer todos los clavos o partes metálicas de la madera que se quiere cortar.  

 Las maderas que se tienen que cortar han de estar en buen estado de conservación y sin restos de 

humedad.  

 Comprobar que el cuchillo divisor está bien montado.  

 Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, grietas y 

dientes rotos.  

 El disco ha de estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.  

 La hoja de la sierra se tiene que sujetar correctamente para evitar vibraciones y movimientos no 

previstos, que den lugar a proyecciones.  

 El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.  

 Los pulsadores de puesta en marcha y detención han de estar protegidos de la intemperie, lejos de las 

zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.  

 Hay que escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.  

 Hay que evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

 Hay que evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 El corte de piezas pequeñas se debe realizar siempre con el empujador.  

 En el corte de piezas de gran tamaño hay que asegurar su estabilidad para evitar basculaciones.  

 Las reparaciones tienen que realizarse por personal autorizado.  

 La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

 La mesa ha de estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del conjunto.  

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 

eléctrica.  

 No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

 No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

 Realizar un barrido periódico en torno a la máquina.  

 No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

 Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

 Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

 Hay que retirar los restos de madera únicamente cuando la máquina esté parada.  

 Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones colectivas  

 Antes de poner la máquina en funcionamiento, hay que asegurarse que se hayan montado todas las 

tapas y armazones protectores, tanto los superiores como los inferiores.  

 Colocar la sierra en un espacio que no comporte riesgo para las otras operaciones de la obra, en un 

lugar seco, limpio y ordenado.  

 Durante los trabajos se tiene que mantener colocada la protección superior del disco.  

 En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las partículas que 

se desprenden en el corte.  

 Verificar, antes de cada utilización, la ausencia de manipulaciones externas encaminadas a eliminar 

elementos de protección.  

 Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de avería.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

 Gafas.  

 Mascarilla con filtro de polvo.  
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 Guantes contra agresiones mecánicas (flexibles).  

 Calzado de seguridad.  

 Ropa de trabajo.  

10.16.- GRUPO ELECTRÓGENO 

Riesgos  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

Medidas Preventivas  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  

 Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

 Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra y 

asegurar el correcto hundimiento de la piqueta.  

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 Evitar inhalar vapores de combustible.  

 Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

 La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 

eléctrica.  

 No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  

 No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento.  

 Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

 Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las excavaciones.  

 Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

 Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones colectivas  

 En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

 Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones 

protectores.  

Equipos de protección individual  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  

 Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

 Calzado de seguridad.  

10.17.- VIBRADOR 

Riesgos  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Sobreesfuerzos.  

 Contactos eléctricos.  

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: vibraciones.  

 Medidas Preventivas  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  

 Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  

 Comprobar que la aguja no se enganche a las armaduras.  
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 El vibrado se tendrá que realizar desde una posición estable, desde plataformas de trabajo.  

 Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

 La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 

eléctrica.  

 No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

 No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.  

 Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

 Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

 Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones colectivas  

 Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos. 

Equipos de protección individual 

 Casco.  

 Gafas.  

 Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

 Calzado de seguridad: botas de goma.  

 Ropa de trabajo.  

10.18.- RADIAL O AMOLADORA 

Riesgos 

 Caídas al mismo o distinto nivel  

 Golpes al trabajar piezas inestables. 

 Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del mismo. 

 Heridas en ojos producidas por proyección de partículas del material trabajado o de la propia 

herramienta de inserción. 

 Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales inflamables, ocasionados por chispas 

o por el propio material mecanizado que alcanza altas temperaturas. 

 Inhalación de polvo procedente del material trabajado y de la misma muela. 

 Exposición a ruido. 

 Exposición a vibraciones. 

Medidas preventivas 

 No usar muelas defectuosas que pueden romperse cuando la máquina trabaje a pleno rendimiento. 

 No someter el disco a esfuerzos extraordinarios buscando apurar el mecanizado, o simplemente a 

esfuerzos laterales inadecuados. 

 Prestar especial atención al montaje de la muela en su emplazamiento.  

 Es elemental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar; 

respetar el sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de 

fijación del modo indicado por el fabricante. 

 Es importante hacer rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces 

con la carcasa de protección. 

 Compruebe que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso.  

 Utilice siempre la cubierta protectora de la máquina. 

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

 Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 

 No someter el disco a sobreesfuerzos, puede provocar la rotura del disco, sobrecalentamiento, rechazo 

de la pieza, etc. 

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 

trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

 Parar la máquina totalmente antes de posarla.  

 Al desarrollar trabajos con  riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura 

 de trabajo. 

 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del 

 nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden 

 afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 
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 Debe usarse siempre con la empuñadura adicional montada  (lateral o puente). 

 En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente 

para la mano. 

 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 

además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 

Equipos de protección individual 

 Casco homologado. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 Protectores auditivos. 

10.19.- RODILLO COMPACTADOR 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 

Medidas Preventivas 

 Deben utilizarse compactadores de pisones que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en 

conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

 Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la 

conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija 

el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 

artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

 Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.  

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.  

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

 Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al 

compactador.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles.  

 Verificar la existencia de un extintor en el compactador.  

 Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios o similares.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de cables 

subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.  

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
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 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 El compactador de pisones no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 

máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

 No subir ni bajar con el compactador en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar).  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 

los frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos 

cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad 

dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.  

 Evitar desplazamientos del compactador en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado, el interruptor 

de la batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada.  

 Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la máquina estacionada.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son 

los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso 

del compactador y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.  

 Estacionar el compactador en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner 

los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 

compartimento del motor.  

 Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el compactador de pisones caiga 

en las excavaciones o en el agua.  

 Regar para evitar la emisión de polvo.  

 Está prohibido abandonar el compactador de pisones con el motor en marcha.  

Equipos de protección individual 

 Casco (sólo fuera de la máquina).  

 Protectores auditivos: tapones, auriculares (cuando sea necesario).  

 Mascarilla (cuando sea necesaria).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Fajas y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

10.20.- PISON MANUAL 

Riesgos  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Golpes por objetos o herramientas.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Sobreesfuerzos.  

 Contactos eléctricos (en equipos eléctricos).  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gas.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  
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Medidas Preventivas  

 Utilizar pisones con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

 Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  

 Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos estructurales) para detectar la 

posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida.  

 Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.  

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

 La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 

eléctrica.  

 No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

 Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

 Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las menores molestias a 

los vecinos.  

 Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

 Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones colectivas  

 En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

 Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones 

protectores.  

 Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  

Equipos de protección individual  

 Casco de seguridad.  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

 Gafas.  

 Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

 Calzado de seguridad con puntera reforzada.  

 Faja antivibración.  

 Ropa de trabajo.  

10.21.- CORTADORA PAVIMENTO 

Riesgos  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Golpes por objetos o herramientas.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Sobreesfuerzos.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica).  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.  

 Medidas Preventivas  

 Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 

1215/1997.  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles conducciones 

subterráneas, armaduras o similares.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

 Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  
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 Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

 Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, grietas y 

dientes rotos.  

 La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar correctamente para evitar 

vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.  

 El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.  

 Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.  

 Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 Evitar inhalar vapores de gasolina.  

 Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  

 La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 

eléctrica.  

 No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

 No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

 No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

 Realizar los cortes por vía húmeda.  

 Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

 Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

 Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

 Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

 Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

 El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.  

 Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.  

 Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  

Protecciones colectivas 

 En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

 Antes de ponerla en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones 

protectores.  

 En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las partículas que 

se desprenden en el corte.  

 Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

 Gafas.  

 Mascarilla.  

 Guantes contra agresiones mecánicas.  

 Calzado de seguridad.  

 Ropa de trabajo.  

10.22.- TRACTOR 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  
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Medidas Preventivas  

 Utilizar tractores con marcado CE  o adaptados al RD 1215/1997.  

 Se recomienda que el tractor esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 

artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 

además, que el conductor tenga el carnet B de conducir.  

 Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del tractor responden correctamente y 

están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Asegurar la máxima visibilidad del tractor mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.  

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

 Subir y bajar del tractor únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al tractor.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  

 Verificar la existencia de un extintor en el tractor.  

 Verificar que la altura máxima del tractor es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, 

líneas eléctricas o similares.  

 No remolcar cargas superiores a las que indique el fabricante.  

 Verificar que todos los elementos remolcados están equipados con una cadena de seguridad que una el 

tractor y el remolque.  

 Verificar el correcto estado de las transmisiones, sobre todo la toma de fuerza, y partes en movimiento.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

 No subir ni bajar con el tractor en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  

 Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.  

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista.  

 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 

un señalista experto que lo guíe.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 No circular en pendientes muy abruptas.  

 Trabar las ruedas motrices siempre que se trabaje con velocidad reducida.  

 Si el vehículo remolcado no dispone de frenos, no remolcar a una velocidad superior a 32 km/h.  

 Si el equipo remolcado dispone de frenos, no remolcar a una velocidad superior a 40 km/h.  

 La carga máxima del equipo remolcado tiene que ser inferior a 1,5 veces el peso del remolque.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del 

terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  

 Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

 Evitar desplazamientos del tractor en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  

 Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se 

han extraído.  
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 Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del 

operario.  

 Antes de enganchar, desenganchar, limpiar o ajustar las herramientas accionadas por la toma de fuerza, 

hay que parar el motor, sacar la llave del contacto y observar que el árbol de transmisión de la toma de 

fuerza esté parado.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de 

la batería en posición de desconexión.  

 Efectuar las tareas de reparación del tractor con el motor parado y la máquina estacionada.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 

adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso del 

tractor y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.  

 Estacionar el tractor en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 

frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento 

del motor.  

Equipos de protección individual  

 Casco (sólo fuera de la máquina).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (si se superan 85 dB)  

 Mascarilla (si existe polvo) 

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Fajas y cinturones antivibraciones.  

 Ropa o chaleco reflectante ( cuando se baje del tractor y existe maquinaria en movimiento). 

10.23.- PERFORADORA 

Riesgos 

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo, gases.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

Medidas Preventivas  

 Utilizar perforadoras con marcado CE o adaptadas al RD 1215/1997.  

 Verificar que las personas que dirigen la máquina están autorizadas.  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la perforadora responden 

correctamente y están en perfecto estado.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  

  Verificar la existencia de un extintor en la perforadora.  

 Inspeccionar el terreno antes del inicio de los trabajos.  

 Hay que inspeccionar la broca de perforación y accesorios necesarios y mantenerlos en buenas 

condiciones.  

 Hay que analizar las condiciones de estabilidad de los taludes próximos a la perforadora, ya sea en su 

traslado o en su emplazamiento de trabajo.  

 Bajo ningún concepto, los operadores de la máquina se han de acercar a los componentes en movimiento 

de la perforadora.  
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 En ningún caso hay que sobrepasar la presión recomendada por el fabricante en los gatos hidráulicos.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 Prohibir el acceso a personas ajenas a la actividad.  

 Durante la actividad de perforación, comunicarse por señales visuales para no tener que quitarse la 

protección auditiva.  

 No abandonar la máquina durante su funcionamiento.  

 Comprobar que la ventilación es suficiente y que se han extraído los gases.  

 Antes de la colocación de la perforadora se tiene que tener en cuenta la posible inestabilidad del terreno, la 

presencia de otras excavaciones o la existencia de canalizaciones subterráneas y, en cualquier caso, hay 

que asegurarse de la existencia de un macizo de suficiente protección de acuerdo con las características 

estáticas y dinámicas de la máquina.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 No reparar la perforadora cuando esté en funcionamiento o con el motor en marcha.  

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 

adecuados.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

 Gafas.  

 Mascarilla.  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad (impermeable).  

 Ropa de trabajo (impermeable).  

 Ropa o chaleco reflectante ( cuando se baje del tractor y existe maquinaria en movimiento). 

10.24.- GRÚA AUTOPROPULSADA 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de objetos por desplome.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 Otros: caída de rayos sobre la grúa.  

Medidas Preventivas 

 Deben utilizarse grúas autopropulsadas o autotransportadas que prioritariamente dispongan de marcado 

CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en 

conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

 Deben cumplirse todas las condiciones de seguridad exigibles para el montaje y utilización de las grúas 

autopropulsadas para obras u otras aplicaciones, de acuerdo con el RD 837/2003.  

 Es necesario el carnet de operador de grúa móvil autopropulsada para la utilización de este equipo.  

 Se recomienda que la grúa autopropulsada esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

 Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la 

conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 

1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 

156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el 

conductor tiene que tener, además, el carné de conducir C.  

 Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
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 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la grúa autopropulsada responden 

correctamente y están en perfecto estado: cables, frenos, neumáticos, etc.  

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. En 

vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.  

 El uso de estos equipos está reservado a personal autorizado.  

 La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos.  

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

 Subir y bajar de la grúa autopropulsada únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la máquina.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  

 Verificar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o autotransportada.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

 La grúa autopropulsada o autotransportada no se utilizará como medio para transportar personas, excepto 

que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

 No subir ni bajar con la grúa autopropulsada en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. Asimismo, hay que comprobar 

el funcionamiento de los frenos.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del 

terreno pueden haber cambiado.  

 Con el fin de evitar choques (colisiones) deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables 

para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la 

tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Realizar las entradas o salidas del solar de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalista.  

 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 

un señalista experto que lo guíe.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables 

para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la 

tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

 Evitar desplazamientos de la grúa autopropulsada en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  

 Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un lugar visible.  

 Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien 

colocadas.  

 Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.  

 Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  

 Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  

 No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.  

 Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa.  

 Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados.  

 Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones para que puedan ser 

utilizados como plataformas.  

 Prohibir transportar cargas por encima del personal.  

 Mantener siempre que sea posible la carga a la vista.  
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 Prohibir arrastrar las cargas.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de 

la batería en posición de desconexión.  

 Efectuar las tareas de reparación de la grúa autopropulsada con el motor parado y la máquina estacionada.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

 Estacionar la grúa autopropulsada en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 

frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento 

del motor.  

Equipos de protección individual  

 Casco (sólo fuera de la máquina).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Faja y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

10.25.- HERAMIENTA MANUAL  

Riesgos  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes por objetos o herramientas.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Sobreesfuerzos.  

 Posturas forzadas.  

Medidas Preventivas  

 Se tiene que formar previamente al usuario acerca de cómo funciona la herramienta y la forma de utilizarla 

de la manera más segura, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda verse 

afectada por la herramienta.  

 Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

 Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.  

 Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las 

herramientas y las medidas de seguridad asociadas.  

 Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante): . Los trabajadores no las tienen 

que transportar ni en las manos ni en los bolsillos. . Llevarlas en cajas o maletas portaherramientas, con las 

partes punzantes protegidas. . Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, hay que utilizar una 

cartera o cartuchera fijada a la cintura, o un bolso bandolera, de forma que queden las manos libres.  

 El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para su utilización. 

Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas y con las 

articulaciones engrasadas.  

Protecciones colectivas  

 En la utilización de determinadas herramientas como hachas, mazas o similares, hay que mantener radios de 

seguridad.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Gafas.  

 Guantes contra agresiones mecánicas.  

 Calzado de seguridad.  

 Ropa de trabajo.  

10.26.- PLATAFORMAS ARTICULADAS 

Equipo de trabajo móvil dotado de una plataforma de trabajo, la cual puede subir, bajar o desplazarse 

transportando personas o materiales, gracias a una estructura extensible.  

Tipología:  
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  Tijera.  

  Brazo articulado.  

  Brazo telescópico.  

  Elevador vertical.  

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por desplome.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

Medidas Preventivas: 

 Deben utilizarse plataformas elevadoras con marcado CE, declaración de conformidad y manual de 

instrucciones.  

 Tiene que ser utilizada por personas formadas y autorizadas.  

 Hay que verificar que las condiciones del suelo son las apropiadas para soportar la carga máxima 

indicada por el fabricante. Asimismo, hay que evitar zonas de surtidores, agujeros, manchas de grasa o 

cualquier riesgo potencial.  

  Antes de iniciar los trabajos, hay que revisar el entorno de trabajo para identificar los peligros de la 

zona: líneas eléctricas, vigas, etc.  

 Antes de utilizar la plataforma, se ha de inspeccionar para detectar posibles defectos.  

 Queda prohibido el uso de la plataforma para finalidades distintas al desplazamiento de personas, 

herramientas y equipos en el lugar de trabajo.  

 Está prohibido subir o bajar de la plataforma cuando ésta se encuentre en movimiento, y debe 

mantenerse siempre el cuerpo en su interior.  

 Queda prohibida la manipulación y la desactivación de cualquiera de los dispositivos de la máquina, 

como, por ejemplo, el inclinómetro.  

 Está prohibido sobrepasar la carga máxima y el número máximo de personas autorizado por el 

fabricante.  

 Queda prohibido el uso de plataformas en situaciones de tormenta eléctrica.  

 Está prohibido utilizar la plataforma en situaciones de vientos superiores a los permitidos por el 

fabricante.  

 Está prohibido realizar cualquier tipo de movimiento cuando la visibilidad sea nula.  

 No está permitido que el personal controle la máquina desde tierra cuando se esté trabajando en la 

plataforma.  

 Queda prohibido el trabajo con plataformas diesel en lugares cerrados o mal ventilados.  

 Está prohibido alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares, como escaleras o andamios. 

Asimismo, tampoco está permitido subirse o sentarse en las barandillas de la plataforma.  

 Está prohibido sujetar la plataforma a estructuras fijas. En caso de quedar enganchados 

accidentalmente a una estructura, no se deben forzar los movimientos para liberarla y hay que esperar 

auxilio desde tierra.  

 Está prohibido bajar pendientes pronunciadas en la posición de máxima velocidad de la plataforma.  

 No está permitido colocarse entre los elementos de elevación de la máquina.  

 Cuando se utilicen plataformas elevadoras sobre carriles, deben tener una buena nivelación, 

cimentación y alineación, y topes en sus extremos. Los traslados deben realizarse sin trabajadores en 

la plataforma.  

 Está prohibido utilizarla como ascensor.  

 Cuando se trabaje sin luz, hay que disponer de un proyector autónomo orientable para iluminar la zona 

de trabajo y de una señalización luminosa en tierra.  

 En caso de que la plataforma entre en contacto con una línea eléctrica:  

 

 Si la máquina funciona, hay que alejarla de la línea eléctrica.  

 Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que toquen la máquina y para que avisen a la 

compañía responsable de la línea y corten la tensión. Para bajar de la máquina, esperar a que la situación 

sea de total seguridad.  
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 Al finalizar el trabajo, verificar la total inmovilización de la máquina.  

 Utilizar siempre todos los sistemas de nivelación o estabilización de los que se dispone.  

 Es necesario sujetarse a las barandillas con firmeza siempre que se esté levantando o conduciendo la 

plataforma.  

 Evitar salientes, zanjas o desniveles, y en general situaciones que aumenten la posibilidad de volcar.  

 Manipular con cuidado todos aquellos elementos que puedan aumentar la carga del viento: paneles, 

carteles publicitarios, etc.  

 Acceder a la plataforma por las vías de acceso previstas por el fabricante, nunca por la estructura.  

 Accionar los controles lenta y uniformemente, para conseguir suavidad en la manipulación de la 

plataforma. Para ello, hay que hacer pasar el joystick siempre por el punto neutro de los diferentes 

movimientos.  

 Mantener la plataforma de trabajo limpia y sin elementos que puedan despenderse mientras se trabaja.  

 Utilizar el arnés de seguridad en el interior de las plataformas articuladas o telescópicas, para evitar 

salir desprendido o proyectado en caso de choque.  

 

Protecciones colectivas  

 Accionar la plataforma con la barra de protección colocada o la puerta cerrada.  

 Siempre es necesario mantener libre el radio de acción de la plataforma, y es muy importante dejar un 

espacio libre sobre la cabeza del conductor y verificar la existencia de espacios libres en los laterales 

de la plataforma.  

 Además del operador de la plataforma, ha de haber otro operador a pie de máquina con el fin de: . 

Intervenir rápidamente si fuese necesario. . Utilizar los mandos en caso de accidente o avería. . Vigilar 

y evitar la circulación de las máquinas y peatones en torno a la máquina. . Guiar al conductor si fuese 

necesario. . Para prevenir el riego de caída de objetos a terceros, la zona inferior del terreno deberá 

balizarse, señalizarse y delimitarse impidiendo así el paso a su perpendicular.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Calzado de seguridad.  

 Arnés.  

10.27.- EQUIPO SOLDADURA 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

 Exposición a radiaciones.  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Posturas forzadas.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gases.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: radiaciones.  

Medidas Preventivas  

 Utilizar equipos de soldadura con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Los portaelectrodos tienen que tener el apoyo de manutención en material aislante y en perfecto estado de 

mantenimiento.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

 Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  

 Comprobar periódicamente el estado de los cables de alimentación, pinzas, etc.  

 Desconectar el equipo de soldadura en pausas de una cierta duración.  
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 El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo.  

 En los trabajos en zona húmeda o mojada, la tensión nominal de trabajo no puede exceder de 50 V en c.a. 

o 75 V en c.c.  

 En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la presencia de 

extintores.  

 Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  

 Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales inflamables o 

combustibles.  

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

 La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.  

 Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, se recomienda la utilización 

de pequeñas tensiones. En otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar, no será 

superior a 90 V, valor eficaz para corriente alterna, y 150 V en corriente contínua.  

 No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

 No cambiar los electrodos sin guantes, con guantes mojados, o sobre una superficie mojada.  

 No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados 

completamente y desgasificados con vapor, si es necesario.  

 No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables.  

 No enfriar los electrodos sumergiéndolos en agua.  

 No se han de efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de 

desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos.  

 No tocar piezas recientemente soldadas.  

 Para mirar el arco voltaico hay que utilizar una pantalla facial con protector con filtro que proteja de la 

proyección violenta de partículas y de las radiaciones de la soldadura.  

 Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

 Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

 Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones colectivas  

 El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción adecuados.  

 Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras personas. En caso contrario, se 

procederá a la utilización de protecciones colectivas, con mamparas o protecciones individuales.  

 Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Gafas.  

 Pantallas faciales, con vidrio filtrante, que protejan de la proyección violenta de partículas y de las 

radiaciones de soldadura.  

 Guantes contra agresiones de origen térmico.  

 Manoplas.  

 Manguitos y mangas.  

 Calzado de seguridad.  

 Polainas.  

 Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.  

 Arnés (en trabajos en altura).  

 Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada).  

11.- RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LOS DISTINTOS 
MEDIOS AUXILIARES. 

11.1.- MODULOS PREFABRICADOS DE ENTIBACIÓN y TABLESTACADOS 

a) Introducción. 

Este capítulo específico sobre los módulos de entibaciones, trata sobre los procedimientos que son 

necesarios respetar para trabajar en forma segura con los mismos. 

La necesidad de utilización de entibaciones o tablestacas, se produce cuando no es posible (física o 

económicamente) realizar las excavaciones realizando las paredes con las inclinaciones estables, de acuerdo a 

los valores indicados en el estudio geotécnico, y en caso de no existir estudio geotécnico, se tendrá en cuenta 

la NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras. 
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Obsérvese que en algunos casos excepcionales es posible las excavaciones sin entibaciones o 

tablestacas siempre y cuando se verifique que: 

 La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 m de ancho. 

 La excavación será factible realizarla tanto por medios manuales como mecánicos 

 El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la zanja. También puede considerarse el 

caso que ésta haya sido rebajada. 

 

En esta  obra se  prevé el uso de entibaciones y tablestacas en excavaciones en zanja 

En caso de ser necesario utilizar módulos de entibaciones, a continuación se analizan en detalle la 

utilización de los mismos. 

 

 MODULOS DE ENTIBACIONES 

b) Riesgos profesionales más comunes (esperables durante el ensamblaje y montaje de los 

cajones) 

 Golpes durante el montaje y la manipulación de piezas, durante el ensamblaje de los módulos y el montaje 

de los cajones en el lugar de uso. 

  Aplastamientos por caída del cajón o alguno de sus elementos de gran peso. 

 Vuelco de la maquina que los coloca debido a poca potencia o mal posicionamiento de la misma 

 Caídas a las zanjas durante el montaje de los cajones. 

 Atropellos a los operarios que realizan las tareas de ayuda en la colocación de los módulos. 

 Rotura de los elementos de amarre y manipulación (eslingas) 

 

c) Normas de comportamiento. 

A continuación se describe el procedimiento para el ensamblaje de los módulos prefabricados de 

entibación, que se deberán montar antes de comenzar con los trabajos de excavación de las zanjas. 

Para el ensamblaje de los mencionados módulos se procederá como sigue: 

 Posicionar una panel (1) de la entibación sobre el terreno (debe ser sensiblemente horizontal) colocando 

sus guías para los anclajes hacia arriba (2). 

  Colocar 4 piezas de encaje (tienen forma de hongo) para los puntales en las guías. Inserte los pasadores 

de 43 mm de ancho y 212 mm de largo (4) en los agujeros laterales de las guías y asegúrelos con los 

pasadores-cuñas. 

 Relajar (destensar) los apoyos articulados aflojando las tuercas (5). 

 Colocar las riostras (6) en los encajes (apoyos articulados). Insertar los pasadores de 20 mm de  ancho y 

125 mm de longitud (8) y asegurarlos con los pasadores-cuñas. Si el ancho de la zanja lo requiere, se 

puede extender cada uno de los puntales con otro puntal (pero solo uno por puntal). No se pueden utilizar 

puntales de más de 3 m de longitud.  

Si se utilizan alargadores de puntales, razones estáticas exigen las uniones mutuamente desalineadas 

(Fig. 1), sujetadas con tornillo de sujeción y asegurados con una cuña. 

 Para la manipulación del segundo panel, se debe engancharla por los agujeros existentes en sus 

extremos con el cable de acero de 2800 mm, con la ayuda de un camión grúa y dos operarios. El peso 

de cada plancha es de 850 kg. 

Complete con los encajes en forma de hongo, ensamble los puntales (y/o las extensiones) y los 

pasadores y asegúrelos de la misma manera que se ha descrito anteriormente. 

 

Para el uso de los módulos de entibación se deberá tener en cuenta que existen dos modos de 

instalación, de acuerdo a la consistencia de terreno: 

1) Método de la posición en el sitio (para terrenos estables) 

Utilice un equipo adecuado para levantar el primer cajón de entibación completamente 

montado y ubíquelo dentro de la zanja que deberá ser excavada previamente, de acuerdo a las 

dimensiones preestablecidas (tenga en cuenta que el peso de cada módulo de entibación es de 

1980 kg). A continuación proceda a enroscar los puntales hacia fuera hasta que los paneles 

presionen las paredes de la zanja.  

 

2) Método de carga y corte (para terrenos inestables) 

Coloque el protector de plancha (13) para proteger las planchas de los módulos de la 

entibación del daño que le pueda causar la excavadora cuando presione sobre ellas. La presión 

deberá ser aplicada en la región de los montantes de las esquinas. 

Se debe verificar que el máximo escalón de inserción (B) por avance en la figura 2. 

Por ejemplo, para un ancho de zanja (A) de 400 cm, cada escalón no debe exceder de 50 cm. 

Escalones mayores de los indicados en al Figura 2, causan esfuerzos que dañan los componentes 

de las unidades de entibación. 
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En este caso, se deben seguir los siguientes pasos: 

 Realice una excavación preliminar no mayor a 1,25 m de profundidad. 

 Ensamble la unidad de entibación y ajústelo de acuerdo a los requerimientos del ancho 

de la zanja, utilice un equipo adecuado para levantarlo e insértelo en la excavación 

(tenga en cuenta el peso de los módulos que montados es de 1980 kg.) 

 Excave alternativamente sobre cada lado en escalón sobre 0,5 m a un tiempo y 

presiones las planchas paso a paso (ver Figura 2). 

 Si la zanja es más profunda que la altura del box, la altura de la entibación puede ser 

incrementada mediante módulos de extención, los cuales deben conectarse a los 

postes de las esquinas, mediante conectores de 43 mm de diámetro y tornillos con 

pasadores, asegurados con cuñas. La excavación e inserción de las placas se debe 

continuar como se describe en el punto 3) de este apartado.  

 

Una vez utilizada la entibación debe ser retirada, de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 

 Retirada cuando se está utilizando el método de posición en el sitio: 

Enrosque los puntales para liberal las placas previamente presionadas contra las 

paredes de la zanja. 

Al mismo tiempo rellenar con material en capas. 

Levantar el módulo completo de entibación la misma altura de cada capa de 

relleno. 

Compactar la capa de relleno. 

Repetir los pasos 2), 3) y 4) hasta que el módulo de entibación esté totalmente 

fuera del terreno. 

 

 Retirada cuando se está utilizando el método de carga y corte: 

Rellenar con material en capas. 

Levantar el módulo de entibación una altura de escalón adecuada, de acuerdo a la Figura 2. 

Compactar la capa de relleno. 

Repetir los pasos 1), 2) y 3) hasta que el módulo de entibación esté totalmente fuera del terreno. 

Para proceder al desmantelamiento del cajón, se deberá proceder en la forma inversa a como se monto. 

 

Como todo equipo de trabajo, se debe realizar un mantenimiento preventivo de los elementos de los 

módulos de entibación. Para ello será necesario que: 

 

 Los extremos finales de los puntales deberán ser guardados engrasados. 

Además, se deben tomar medidas para proteger a los módulos de entibación de la corrosión y el 

desgaste que se les causa por la manipulación. Para ello es necesario tratar las partes con cuidado, evitando 

tirarlas, forzarlas o golpearlas, retirarles restos de materiales que puedan ocasionar la oxidación rápida del 

material. 

Se deberán revisar los bulones y pasadores para verificar que están exentos de fallos, golpes, 

deformaciones o fisuras. 

Las planchas deberán poseer los montantes y guías en perfecto estado, sin deformaciones que permitan 

tener un juego distinto al previsto por el fabricante a los bulones de enganche de las distintas piezas. Asimismo, 

se revisará el estado de soldaduras y el estado de las placas en general. 

Se someterán a un pintado con pintura antioxidante las piezas que queden expuestas a la intemperie y 

que al no estar protegidas por algún método eficaz (por ejemplo galvanizado) pueden sufrir oxidaciones 

importantes, cuando se prevea que estarán inutilizadas por un espacio de tiempo prolongado. 
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 Figura 1 Figura 3 

 

 

 

Figura 2 

 

Para las tablestacas los riesgos son similares, ya que se trata de elementos pesados y el montaje, al  

igual que en las entibaciones, dependerá del modelo elegido. 

 

Riesgos más  comunes: 

 Golpes durante el montaje y la manipulación de piezas, durante el ensamblaje de los módulos y el montaje 

de los cajones en el lugar de uso. 

  Aplastamientos por caída del cajón o alguno de sus elementos de gran peso. 

 Vuelco de la maquina que los coloca debido a poca potencia o mal posicionamiento de la misma 

 Caídas a las zanjas durante el montaje de los cajones. 

 Atropellos a los operarios que realizan las tareas de ayuda en la colocación de los módulos. 

 Rotura de los elementos de amarre y manipulación (eslingas) 

 

Medidas Preventivas  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

 Hay que almacenar estos equipos en lugares fuera de las zonas de paso.  

 Antes de iniciar los trabajos, hay que revisar el entorno de trabajo para identificar los peligros de la 

zona: líneas eléctricas, edificaciones, etc.  

 La maquinaria para la manipulación e hincado ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar 

estabilizadores.  

 Asegurar la máxima visibilidad del equipo mientras se posiciona .  

 Subir y bajar de las entibaciones o el tablestacado mediante escalera colocada a tal fin y no por los codales 

o elementos de las mismas  

 Comprobar que existe barandillas de protección en todo el perímetro de la excavación, excepto en las 

zonas destinadas a bajar a laa zanjas o pozo.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
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 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina que manipula las 

entibaciones o tablestacas 

 La grúa autopropulsada o autotransportada no se utilizará como medio para transportar personas, excepto 

que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del 

terreno pueden haber cambiado.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables 

para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la 

tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

 Para las operaciones de posicionado de las planchas de entibación o tablestacado, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un lugar visible.  

 Asegurarse de que el gancho de la maquinaria con que se manipulan los elementos dispone de pestillo de 

seguridad y las eslingas están bien colocadas.  

 Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  

 El operario de la maquina con que se mueven y posicionan los módulos no abandonar el puesto de trabajo 

con la cargas suspendidas.  

 Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en servicio la maquina 

que mueva los elementos.  

 Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados.  

 Prohibir transportar cargas por encima del personal.  

 Mantener siempre que sea posible la carga a la vista.  

 Prohibir arrastrar las cargas.  

 Las eslingas estarán en perfecto estado y serán adecuada a los pesos a mover. 

 Durante las operaciones de anclaje de las tablestacas, los trabajos en altura serán realizados desde 

andamios correctamente montados y con todos sus elementos (barandillas, estabilizadores, rodapié, 

etc.) 

 

Equipos de protección individual  

 Casco (sólo fuera de la máquina).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Faja y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización.  

11.2.- ESCALERAS DE MANO 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de objetos por desplome.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Sobreesfuerzos.  

Medidas Preventivas  

 Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otros equipos de trabajo más 

seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien cuando las características de los 

emplazamientos no permitan otras soluciones.  

 Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento en puntos de 

apoyos sólidos y estables.  

 Hay que colocar elementos antidesprendimiento en la base de las escaleras.  

 Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas.  

 Cuando la altura de trabajo supera los 3,5 m de altura y los trabajos que se han de realizar 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, hay que dotar al 

trabajador de sistemas individuales anticaída o sistemas equivalentes.  
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 Las escaleras de mano no pueden ser utilizadas por dos o más personas simultáneamente.  

 Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano cuando su peso o 

dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.  

 Es necesario revisar periódicamente las escaleras de mano.  

 Los peldaños han de estar ensamblados.  

 Las escaleras de madera tienen que tener travesaños de una sola pieza, encasillados, sin 

defectos ni nudos, y han de estar protegidos con barnices transparentes.  

 Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin deformaciones o 

protuberancias y la junta se tiene que realizar mediante dispositivos fabricados para esta finalidad.  

 Está prohibida la utilización de escaleras de mano de construcción improvisada.  

 Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de apoyo para evitar 

contactos con cables eléctricos, tuberías, etc.  

 Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición horizontal.  

 El ascenso y descenso y los trabajos des de escaleras tienen que hacerse de cara a los escalones.  

 El transporte a mano de una carga por una escalera tiene que hacerse de manera que no evite 

una sujeción segura.  

 No se pueden utilizar escaleras acabadas de pintar.  

 No se pueden utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud, la resistencia de las cuales 

no tenga garantías.  

 Las escaleras de madera se tienen que almacenar a cubierto para asegurar su conservación.  

 Las escaleras de acero se tienen que pintar para evitar su oxidación.  

 Las escaleras de madera no se pueden pintar, para que se puedan apreciar los defectos.  

 Las escaleras de tijera han de estar dotadas de un sistema antiabertura.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 El ascenso y el descenso ha de realizarse siempre de cara a la escalera.  

 Utilizar ambas manos para subir y bajar.  

 La escalera ha de estar sujeta por la parte superior a la estructura; por la parte inferior tiene que 

disponer de zapatos antideslizantes, grapas o cualquier mecanismo antideslizante y se ha de 

apoyar siempre sobre superficies planas y sólidas.  

 No se pueden utilizar las escaleras como pasarelas.  

 No se pueden empalmar escaleras a menos que esté previsto por el fabricante.  

 Hay que colocarlas en un ángulo de 75º respecto a la horizontal.  

 Tienen que sobrepasar en un metro el punto de apoyo superior.  

 Hay que revisar las abrazaderas en las escaleras extensibles.  

 Para utilizar la escalera es necesario verificar que ni los zapatos ni la propia escalera se han 

ensuciado con sustancias que provoquen resbalones: grasa, aceite, etc.  

 El tensor ha de estar completamente estirado en las escaleras de tijera.  

 Para utilizar la escalera hay que mantener el cuerpo dentro de la anchura de la misma.  

 Evitar realizar actividades con vibraciones excesivas o pesos importantes.  

 No mover la escalera cuando haya un trabajador.  

 En las escaleras de tijera el operario no se puede situar con una pierna en cada lateral de la 

escalera.  

 Las escaleras de tijera, no se pueden utilizar como escaleras de mano de apoyo en elementos 

verticales.  

 Las escaleras suspendidas tienen que fijarse de manera segura para evitar movimientos de 

balanceo.  

 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles tienen que utilizarse de 

manera que la inmovilización recíproca de los diferentes elementos esté asegurada.  

 No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos cercanos a aberturas, huecos de 

ascensor, ventanas o similares, si no se encuentran suficientemente protegidos.  

 Las herramientas o materiales que se están utilizando durante el trabajo en una escalera manual 

nunca tienen que dejarse sobre los peldaños, sino que se tienen que colocar en elementos que 

permitan sujetarlos a la escalera, colgados en el hombro o en la cintura del trabajador.  

 No se pueden transportar las escaleras horizontalmente; se tiene que hacer con la parte delantera 

hacia abajo.  

Protecciones colectivas  

 Tiene que prohibirse el paso de personas bajo la escalera.  

Equipos de protección individual  
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 Casco.  

 Calzado de seguridad.  

 Arnés (por encima de 3,5 m).  

 Ropa de trabajo.  

11.3.- PUNTALES 

Riesgos  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por desplome.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

Medidas Preventivas  

 Colocarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

 Se tienen que acopiar los puntales de forma adecuada y fuera de los lugares de paso.  

 Los puntales han de estar en perfectas condiciones de mantenimiento.  

 Se ha de evitar la colocación de puntales en mal estado o con pasadores improvisados.  

 Se tienen que colocar de forma segura y proporcional a la carga que tienen que soportar.  

 Una vez se ha hormigonado, hay que verificar que los puntales trabajen de forma homogénea y 

ajustarlos si fuese necesario.  

 Hay que verificar que los puntales se han colocado de forma perfectamente vertical. En caso de 

que se tengan que colocar de forma inclinada, hay que calzarlos con tablones o similares.  

Protecciones colectivas  

 En la fase de desmontaje de los puntales es necesario cerrar la zona de trabajo para evitar el 

acceso de personal ajeno a la operación.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Guantes contra agresiones mecánicas.  

 Calzado de seguridad.  

 Arnés (cuando exista riesgo caída superior a 2 m).  

11.4.- ENCOFRADO 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por desplome.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Sobreesfuerzos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

Medidas Preventivas  

 Tener en cuenta las instrucciones de montaje, desmontaje y mantenimiento del fabricante.  

 Hay que definir el tipo de encofrado en función de la tipología de la estructura. Asimismo, el 

encofrado tiene que tener suficiente resistencia para soportar, sin deformaciones apreciables, la 

carga del hormigón que contenga.  

 Acopiar los encofrados de forma ordenada y siempre horizontal en lugares adecuados, fuera de 

las zonas de paso.  

 En situaciones de viento fuerte o muy fuerte se tienen que paralizar los trabajos.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Verificar el buen estado de las placas de encofrar, de las protecciones colectivas asociadas y de 

todos los elementos auxiliares para el montaje.  

 Verificar que los encofrados estén limpios de restos de hormigón y que se hayan eliminado las 

puntas.  
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 Se tiene que garantizar la visión del gruista durante todo el proceso. En caso de no ser posible, el 

gruista ha de recibir el apoyo de un señalista.  

 Durante la colocación del encofrado sólo pueden permanecer en la zona de trabajo las personas 

encargadas de realizar la actividad.  

 Asegurar un arriostrado adecuado.  

 Definir un acceso seguro a la zona de trabajo.  

 Utilizar pasarelas adecuadas hechas con tablones u otros materiales, de anchura mínima 60 cm 

en el paso de zonas discontinuas entre mallas y otros materiales.  

 Evitar desencofrados prematuros.  

 Reparto homogéneo de los acopios de materiales sobre las superficies del encofrado.  

 Distribuir uniformemente el hormigón.  

 Se debe revisar periódicamente los puntales y los sistemas de apoyo.  

 Evitar dejar herramientas desordenadas en los perímetros del encofrado.  

 El uso de productos químicos para los encofrados se realizará de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante facilitadas en la ficha técnica.  

 Siempre que sea posible, utilizar maquinaria en el transporte de los elementos más pesados del 

encofrado y, si no, requerir la ayuda de otros operarios.  

 En el proceso de desencofrado, en el supuesto de que algún panel de encofrado quede fijado, hay 

que desprenderlo mediante una uña metálica, desde una zona ya desencofrada.  

 Utilizar los accesos provisionales definidos para acceder a la parte superior de los encofrados y no 

hacerlo taladrando a través del propio encofrado.  

Protecciones colectivas  

 Los encofrados tienen que disponer en todo momento de plataformas de trabajo de, como mínimo, 

60 cm con barandillas resistentes de 90 cm de altura mínima y, cuando sea necesario para impedir 

el paso o caída de trabajadores y de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección 

intermedia y de un rodapié.  

 Disponer de andamios perimetrales.  

 Durante las operaciones de encofrado y, especialmente, de desencofrado se limitará el acceso a 

la zona al personal designado.  

 Durante el desencofrado, delimitar las zonas susceptibles de recibir impactos de materiales 

desprendidos.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Guantes contra agresiones mecánicas.  

 Calzado de seguridad.  

 Arnés (cuando exista riesgo caída superior a 2 m) 

 Ropa de trabajo.  

11.5.- ANDAMIO DE BORRIQUETAS 

Equipo de trabajo formado por un tablero horizontal que cuenta como mínimo con una anchura de 60 cm 

que se coloca sobre soportes.  

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por desplome.  

 Golpes por objetos o herramientas.  

 Sobreesfuerzos.  

Medidas Preventivas  

 Los andamios han de proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome o 

su desplazamiento accidental.  

 No se permite el uso de este andamio por encima de los dos metros 

 Los elementos de apoyo de un andamio han de estar protegidos contra los riesgos de 

deslizamiento y de desplazamiento.  

 Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser las 

apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y tienen que permitir que se trabaje 

y se circule por ellas con seguridad.  

 Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada, tiene que ser 

señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  
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 Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ponerse en servicio, periódicamente, tras 

modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de intemperie, terremotos o cualquier 

circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.  

 Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la borriqueta.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 No combinar borriquetas de diferentes geometrías.  

 Verificar el buen estado de los elementos de la borriqueta.  

 Se recomienda el uso de apoyos metálicos.  

 En caso de utilizar apoyos de madera, tiene que ser madera en buen estado, sin nudos, 

perfectamente encolada y sin deformaciones o roturas.  

 La anchura de la plataforma tiene que tener como mínimo: 60 cm, cuando las plataformas se 

utilicen para aguantar únicamente a personas; 80 cm en caso de que se utilicen tanto para 

aguantar personas como para depositar material.  

 

 

 El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm. de espesor. 

 La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y 

los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 

 De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, 

de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 

mm. o más de espesor. En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 

 Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación 

entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, 

sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 

 

 

 

 Las borriquetas siempre se tienen que montar nivelados, nunca inclinados.  

 Las borriquetas se tienen que montar de forma que se asienten, evitando que puedan desplazarse.  

 Se han de anclar las plataformas de trabajo a las borriquetas, de forma que queden perfectamente 

estables.  

 Las borriquetas no se han de instalar sobre materiales cerámicos frágiles, de fácil rotura.  

 No se tienen que colocar cargas bruscamente sobre las borriquetas.  

 No se tienen que realizar movimientos bruscos sobre las borriquetas.  

 En las plataformas se tiene que depositar el material estrictamente necesario para realizar los trabajos.  

 El material y las herramientas de trabajo se tienen que repartir uniformemente sobre las plataformas.  

 Se tiene que revisar la borriqueta antes de empezar a trabajar, una vez a la semana y después de 

alguna interrupción prolongada de los trabajos.  

 Comprobar que las borriquetas tienen un sistema antiabertura. 

 Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 

 

 El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como 

mínimo de 20 cm. 
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 Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento. Entre 3 y 

6 -metros máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de 

bastidores móviles arriostrados. 

 Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán 

protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés 

 Los andamios de borriquetas, así como las protecciones instaladas, se deberán verificar por persona 

competente: 

 Antes de su puesta en servicio. 

 Al menos una vez por semana. 

 Después de una interrupción prolongada de los trabajos. 

 Cada vez que su estabilidad o su resistencia puedan estar comprometidas. 

 Además, diariamente por los encargados y trabajadores que hayan de utilizarlos. 

 

Protecciones colectivas  

 En el caso de andamios sobre borriquetas de 2 m de altura o más, hay que dotarlos de barandillas.  

 Cuando se utilicen borriquetas cerca de aberturas, huecos de ascensor, ventanas o similares, se 

tendrá que proteger la caída con barandillas o redes según el caso.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Guantes contra agresiones mecánicas.  

 Calzado de seguridad.  

 Ropa de trabajo.  

11.6.- ANDAMIOS 

Riesgos  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por desplome.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Atrapamientos por o entre objetos.  

 Sobreesfuerzos.  

Medidas Preventivas  

 Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome o su 

desplazamiento accidental.  

 En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos en el punto 4.3.3 del RD 

2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este documento y los 

cálculos preceptivos tienen que ser realizados por una persona con formación universitaria que la 

habilite para estas actividades.  

 Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser sustituido por las 

instrucciones específicas del fabricante.  

 Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente reconocidas y no se 

disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad.  

 Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los riesgos de 

deslizamiento y de desplazamiento.  

 Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser las 

apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y permitir que se trabaje y se circule por 

ellas con seguridad.  

 Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada tiene que ser 

señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  

 Tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes en el supuesto de 

que el andamio afecte a la vía pública: requisitos para el paso de peatones, minusválidos, etc.  
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 Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para planificar la distancia al 

paramento.  

 Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas de seguridad se han 

de adoptar.  

 Calzar, nivelar y anclar correctamente los andamios apoyados en el suelo.  

 Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.  

 Es necesario comprobar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea inevitable, 

debe solicitarse la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si deben realizarse trabajos cerca de 

líneas eléctricas, es necesario mantener las distancias de seguridad exigidas en el RD 614/2001:  

 

 

 Avisar a la comunidad de vecinos sobre la instalación del andamio y los posibles problemas que esto 

puede representar: obstrucción de ventanas, ocupación de balcones, etc.  

 Avisar a los responsables de comercios, garajes, talleres, etc. sobre la instalación del andamio y el 

tiempo estimado de permanencia. Acordar los accesos que se dejan libres.  

 En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.  

 Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones y deformaciones que 

puedan menguar su resistencia.  

 Las plataformas deben ser metálicas o de otro material resistente y antideslizante, y deberán tener 

dispositivos de enclavamiento que eviten el balanceo.  

 En las plataformas debe aparecer, con un marca indeleble y visible, la carga máxima admisible.  

 Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Verificar el buen estado de los elementos de elevación.  

 

Normas de uso y mantenimiento  

 Verificar el buen estado de los elementos de elevación.  

 Prohibir el montaje de tramos de andamio con elementos no normalizados.  

 Utilizar preferiblemente plataformas metálicas.  

 El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y seguridad.  

 Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima de 60 cm) 

preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura y fabricados con chapa metálica antideslizante o 

rejilla soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Todos los componentes tienen que ser 

del mismo fabricante y tienen que tener su marca. Hay que comprobar que todas las piezas estén en 

buen estado.  

 El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de seguridad contra las caídas, 

sujeto a los componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a la misma.  

 Realizar el ascenso o descenso de la plataforma mediante una escalera metálica solidaria o una 

manual.  

 No colocar encima de la plataforma escaleras portátiles ni borriquetas.  

 El andamio debe ser inspeccionado por una persona con formación universitaria o un profesional que 

esté habilitado: antes de ser puesto en servicio, periódicamente y después de cualquier modificación, 

tras un periodo de no utilización, tras su exposición a la intemperie o cualquier otra circunstancia que 

haya podido afectar su resistencia o estabilidad. Los resultados de las comprobaciones e inspecciones 

periódicas deben documentarse.  
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 El acceso a los andamios se realizará mediante módulos acoplados a los laterales, mediante escaleras 

integradas entre las plataformas. Les rejillas de acceso deberán estar cerradas cuando no tengan la 

finalidad de escalera. Sólo se permitirá el acceso desde el edificio, mediante plataformas o pasaderos 

totalmente protegidos, en los casos justificados en el plan de seguridad y salud o en la evaluación de 

riesgos.  

 No iniciar el nivel de montaje superior sin haber acabado el nivel de partida con todos los elementos de 

estabilidad.  

 Subir los componentes del andamio sujetados con cuerdas con gancho cerrado.  

 

 

 

 

Sistema de montaje  

 Los andamios han de estar construidos por tubos o perfiles metálicos según se determine en los planos 

y cálculos, especificando el número de los mismos, su sección, disposición y separación entre ellos, 

piezas de unión, arriostrado, anclajes horizontales y apoyos sobre el terreno.  

 La estructura tubular se ha de arriostrar con elementos horizontales, verticales y las diagonales que 

indique el fabricante.  

 El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas de forma 

que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos.  

 Prohibir trabajar en la misma vertical del andamio simultáneamente.  

 Hay que colocar topes de madera de 20 x 20 x 2,7 cm bajo los husos del andamio.  

 Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra.  

 Formar plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes.  

 Los anclajes deben situarse de acuerdo con las indicaciones del estudio técnico, si lo hay. Si no existe, 

debe colocarse un anclaje por cada 24m2 para andamios sin red y cada 12m
 
para andamios con red; 

además, deben anclarse todos los pies del primer y último nivel.  

 Hay que realizar comprobaciones documentales sistemáticamente del correcto estado del equipo de 

trabajo.  

 Hay que prever la zona de paso de los peatones debidamente protegida, iluminada y señalizada, en 

caso de que el andamio esté situado en la vía pública.  

Protecciones colectivas  

 Las plataformas de trabajo deben estar protegidas mediante una barandilla metálica de, como mínimo 

1m de altura, barra intermedia y rodapié con una altura mínima de 15cm en todo su contorno, con la 

excepción de los lados que estén a menos de 20 cm de la fachada.  

 Proteger la zona de descarga y acopio de los elementos de los andamios.  

 Se tiene que restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma y se ha de evitar que personal no 

autorizado manipule el andamio.  

 Comprobar que la zona o área que quede justamente debajo de la plataforma de trabajo haya sido 

delimitada con barandillas de indicación para impedir a cualquier peatón el acceso y permanencia en 

esta zona.  

 Cuando sea necesario, en la base del segundo nivel del andamio se puede montar una visera para 

recoger objetos desprendidos.  

 Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores.  

 Señalizar el andamio con elementos luminosos cuando éste esté ubicado en vías de circulación.  

Equipos de protección individual  

 Casco.  

 Guantes contra agresiones mecánicas.  

 Calzado de seguridad.  

 Arnés.  

 Chaleco  reflectante. 

 Ropa de trabajo.  

11.7.- ESLINGAS, CADENAS, CUERDAS 
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Riesgos más frecuentes 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes y atrapamientos 

Normas básicas de seguridad. 

Eslingas planas de banda textil de fibra sintética: 

 Las eslingas deberás tener una etiqueta de marcado que incluya al menos: 

 

 Material con el que está fabricada la eslinga 

 Carga máxima de utilización (CMU) expresada en Kilopondios o toneladas 

 Nombre del fabricante 

 Año y mes de fabricación 

 

 Verifique que si la eslinga está formada por varia bandas superpuestas, todas ellas deberán ser del  

mismo espesor 

 Debe conocer el peso a transportar para verificar que la eslinga puede soportar cargas superiores 

o iguales al peso a transportar (CMU). 

 No utilice eslingas deterioradas. 

 En los anillos u ojales textiles, formado por la misma banda, no enganchar nunca elementos que 

puedan deteriorarlos (elementos con bordes cortantes o ángulos agudos). 

 Las eslingas textiles no deben emplearse en lugares donde existan temperaturas elevadas o riesgo 

de contacto con productos químicos. 

 Las eslingas que se ensucien o impregnen de cualquier producto, durante su uso, deberá lavarse 

inmediatamente con agua fría. 

 Las eslingas deberán almacenarse al abrigo de la intemperie, del sol y demás fuentes de radiación 

ultravioleta. Se evitará almacenar o secar las eslingas textiles cerca de fuentes de calor intenso. 

 Antes de cada servicio deberán examinarse para cerciorarse que no existen cortes transversales o 

longitudinales, abrasión en bordes, deficiencias en las costuras, daños en los anillos u ojales, etc. 

Los efectos de los daños en la superficie de las bandas textiles son variables pero siempre 

disminuyen su resistencia a la tracción. 

 Un ataque químico es detectable porque la fibras de la superficie de la banda textil se sueltan por 

simple frotamiento. 

 Una eslinga con cortes en los bordes debe ser retirada de servicio inmediatamente. Del mismo 

modo, las costuras no deben presentar deterioro alguno. 

 Cables metálicos: 

 La relación entre carga de rotura efectiva y el esfuerzo máximo, a tracción, a que debe ser 

sometido en la realidad, nunca debe ser menor de 6.. Es decir, la carga a levantar deberá ser 6 

veces menor que la resistencia a rotura del cable. 

 Para la utilización de cables con garantías, es necesario conocer su Resistencia Nominal. Este 

dato sólo lo puede suministrar el fabricante, por lo que es necesario pedírselo pro escrito, al igual 

que las condiciones específicas de mantenimiento. 

 Normalmente los cables se suministran lubricado y para garantizar su mantenimiento es suficiente 

con utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 

 Tenga en cuenta que algunos cables no deben ser engrasados, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

 El cable debe ser examinado en toda su longitud y después de una limpieza que lo desembarace 

de costras y suciedad. 

 El examen de las partes expuestas al deterioro o que presenten alambres rotos, se efectuará 

estando el cale en reposo. 

 Los controles se efectuarán siempre, utilizando los medios de protección personal adecuados. En 

todos los casos se utilizarán guantes. 

 Las condiciones de rechazo de un cables serán las siguientes: 

  

- Rotura de un cordón 

- Reducción anormal y localizada del diámetro 

- Existencia de nudos 

- Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera alcanza el 10 % para los 

cables de cordones o el 3 % para los cables cerrados. 

- Cuando en número de alambres rotos visibles alcanza el 20 % del número total de hilos del 

cable, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado. 
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Cadenas 

 Para la identificación de una cadena, el fabricante deberá colocar cada metro o veinte eslabones, 

elegido el menor de estos intervalos, una marca sobre el eslabón de manera legible mediante 

punzonado o estampado con al marca de la clase a la que corresponde; L(3), M(4), P(5), S(6) o 

T(8), que se corresponden con las siguientes cargas de rotura. 

 

CLASE 

Tensión media a la carga 

de rotura mínima especificada en 

MPa (N/mm
2
) 

L (3) 315 

M (4) 400 

P (5) 500 

S (6) 600 

T (8) 800 

 

 Además, deberá grabarse un signo característico del fabricante, que permita identificarlo. 

  Tenga en cuenta que cualquier reparación que se realicen a las cadenas de carga siempre serán 

realizadas por el fabricante, ya que cualquier eslabón añadido después de efectuado los ensayos 

de resistencia, deben ser sometidos, junto con la cadena de la que forma parte, a las mismas 

pruebas, para garantizar la resistencia del conjunto. 

 La carga máxima de la cadena debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva. 

 Tenga en cuenta que la unión entre el gancho de elevación y la cadena se debe realizar mediante 

un anillo o grillete. No deberá colocarse nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la 

garganta del mismo. 

 Bajo carga la cadena debe quedar recta y estirada, sin nudos. 

 Asimismo, debe protegerse contra las aristas vivas 

 Deberá evitarse los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el descenso o el 

transporte. 

 Tenga en cuenta que una cadena se fragiliza con el tiempo frío y en esta condiciones, bajo efecto 

de un choque o esfuerzo brusco, puede romperse instantáneamente. 

 Las cadenas deben ser manipuladas con precaución; evitar arrastrarlas por el suelo e incluso 

depositarlas en él, ya que están expuestas a los efectos de escorias, polvo, humedad y agentes 

químicos, además del deterioro mecánico que puede producirse. 

 Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación, deberán estas convenientemente 

engrasadas para evitar la corrosión que reduce la resistencia y la vida útil. 

 Si es necesario unir dos cadenas, se efectuará mediante anillos y ganchos ubicados en sus 

extremos. Cuando se trata de conservar la homogeneidad de la cadena, se utilizará argolla de 

unión. Nunca se deberá sustituir un eslabón por una atadura con hilo de acero o por un anillo 

construido o manipulado en la propia obra. 

 Las condiciones de rechazo de una cadena será las siguientes: 

- Cuando el diámetro en más de un 5 % por efecto del desgaste. 

- Que tenga un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto. 

 

Elementos de unión 

Los ganchos, anillos y argollas aseguran la unión entre los equipos elevadores y la carga. 

 

Argollas 

 Las argollas son de acero forjado y constan de un estribo y un eje ajustado, que habitualmente se 

rosca a uno de los brazos del estribo. 

  Será necesario solicitar al fabricante por escrito la Carga de Trabajo de las argollas, que es 

consecuencia directa del acero utilizado en su fabricación y de los tratamientos térmicos a que ha 

sido sometida. 

 Nunca sustituya el eje de una argolla por un perno, por muy buena calidad que sea. 

 Antes de levantar las cargas, debe asegurarse que el eje está bien roscado. 

 

 Anillas 
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 Tienen distintas formas, si bien su sección recta es por lo general circular. 

 Al igual que las argollas, la carga que pueden soportar es función del diámetro de su sección recta, 

de su forma y del acero con que han sido construidos. 

 El control fundamental es vigilar que conserven su forma geométrica, a lo largo del tiempo. 

 

 Ganchos 

Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero están expuestos al riesgo de 

desenganche accidental, que debe prevenirse. 

 Gran parte de su resistencia reside en su forma y proceso de construcción, por lo que no debe 

tratarse de construir uno mismo el gancho de manutención de la carga. 

  Para evitar el riesgo de desenganche accidental de la carga se deben utilizar solamente ganchos 

de seguridad, que van provistos de una lengüeta que impide la salida involuntaria del cable o 

cadena. 

 No trate de deformar un gancho para aumentar su capacidad de paso de cable. 

 No debe calentarse bajo ningún concepto ya que el calentamiento modifica las características del 

acero. 

 Un gancho abierto o doblado debe ser destruido 

 Durante el enganchado de la carga se debe controlar: 

- Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. 

- Que los dispositivos de seguridad contra desenganches accidental funcionan correctamente 

- Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos casos, el 

simple balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos. 

  

Para los operadores de camiones grúa, en relación a la manipulación de cargas: 

 Se prohíbe trabajar con la grúa es situación de semi avería. 

  No sobrepasar en ningún momento la carga o par máximo. 

 No se trasladarán cargas con tiros sesgados (elevación y traslación de las mismas). 

 Todos los materiales a trasladar se encontrarán perfectamente sujetos. 

 El ángulo que forman los brazos de las ondillas será menor a 90 º. 

 En todo momento se tendrá la carga a la vista. 

 No se usarán ondillas sin mosquetón de seguridad en los ganchos. 

 Se evitará pasar cargas sobre el personal. 

 

Para los operadores de grúas y operarios, en especial para los que colaboran en las tareas de carga: 

 No se emplearán ganchos sin mosquetón de seguridad. En caso de existir algún mosquetón 

deficiente, se le entregará al Encargado de inmediato para que este proporcione uno en 

condiciones. 

  Por ningún motivo se permanece bajo las cargas suspendidas. 

 Todas las cargas se transportarán en forma segura. Las cargas que sean lineales (puntales, 

madera, etc..) y las que vengan preparada para ello se sujetarán con dos extremos de ondillas, 

nunca por uno. 

 Los ganchos siempre tendrán las aberturas “mirando” al exterior de la carga. 

 Se cuidará el “rebote” de los cables de acero al desenganchar la carga. 

 No se engancharán cargas a flejes de plástico o partes que no estén perfectamente ancladas a la 

estructura del soporte. 

 No utilice los elementos de manutención haciéndoles formar ángulos agudos o sobre aristas vivas. 

En este sentido conviene: 

- Proteger las aristas con trapo, sacos o mejor con escuadras de protección 

- Equipar con guardacabos los anillos terminales de cables y cuerdas. 

- No utilizar cuerdas, cables ni cadenas anudadas. 

 

 En la carga a elevar, se elegirán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento de las 

eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente dispuestos en relación al 

centro de gravedad del bulto. 

 Observe con detalle las siguientes medidas precautorias: 

- Cuando haya de moverse una eslinga, afloja lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la 

carga. 

- No tratar de desplazar una eslinga situándose bajo la carga 
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- No elevar las cargas de forma brusca. 

 Los cables o cuerdas no deben tener anillos o soldaduras, salvo en los extremos. 

 Proteger los elementos de manutención de los efectos del fuego, calor, productos corrosivos 

(ácidos, disolventes, cementos, etc.), de humedad y de la luz cuando se trata de cuerdas de fibra 

sintética. 

 El almacenaje de los elementos de amarre de cargas se realizará en lugar seco, al abrigo de la 

intemperie. Las cuerdas de fibras naturales se protegerán contra los ataques de los roedores y las 

de fibras sintéticas contra los efectos del sol y de otras fuentes de rayos ultravioletas. 

 Para el almacenamiento de cables, se observarán las recomendaciones del fabricante. 

 Las cadenas se lubricarán convenientemente, con el tipo de grasa recomendado por fabricante. 

 Las cuerdas se secarán antes de su almacenamiento. 

 

Protecciones personales 

Eslingas y ganchos de seguridad: 

 Todos los operarios que realicen las actividades de enganche y desenganche de cargas, al igual 

que el operador de la grúa contarán con: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes de lluvia si las condiciones meteorológicas lo exigen, al igual que botas de seguridad de 

agua. 

12.- PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO 

 Teniendo en cuenta que de acuerdo a la normativa vigente en materia de seguridad y salud se exige la 

presencia del recurso preventivo en determinadas ocasiones o situaciones debido a la peligrosidad de las 

tareas a ejecutar, concluimos que en la obra objeto del presente estudio y debido a las tareas a ejecutar la 

presencia del mismos deberá ser durante la ejecución de todos los trabajos de forma permanente. 

13.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO UNA VEZ EJECUTADAS LAS OBRAS 

13.1.- LIMPIEZA O  DESATASCOS DE POZOS, COLECTORES y DEPÓSITO 

Limpieza de tuberías o desatascos de tuberías que pudieran quedar atascadas después de una fuerte  

tormenta de agua 

Riesgos 

 Caídas al mismo o distinto nivel 

 Golpes y cortes 

 Proyecciones en los ojos 

 Inhalación de vaporas o gases orgánicos 

 Picaduras de insectos o animales 

 En los elementos instalados en el depósito: 

▪ Los propios de trabajos de soldaduras y oxicorte 

Maquinaria y medios auxiliares 

 Escaleras de acceso  

 Camión cisterna con manguera a presión 

 Hidrolimpiadora a presión 

 Herramientas manuales 

 Equipos de soldaduras 

Medidas preventivas 

 Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de emergencia.  

 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.  

 El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas 

a los extremos superior e inferior.  

 Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad, 

tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de 

rescate.  

 Se dispondrá a lo largo de toda la galería una manguera de ventilación  (con impulsión forzada o no, 

según los casos) en prevención de estados de intoxicación o asfixia.  

 Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases.  
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 La detección de gases se efectuará mediante tubos calorimétricos, lámpara de minero, explosímetros, 

etc...  

 Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, 

en prevención de estados de intoxicación.  

 En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante 

equipo de respiración autónomo, o semiautónomo.  

 Los pozos y galerías tendrán la iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La energía 

eléctrica se suministrará a 24 V y todos los equipos serán blindados.  

 Se prohíbe fumar en el interior de un pozo o galería o en el depósito 

 Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se 

saldrá al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección.  

 Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de conservación.  

 Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de 

accidentes por caída de carga.  

 Alrededor de la boca del pozo y del torno se instalará una superficie firme de seguridad a base de un 

entablado efectuado con tablón trabado entre sí.  

 El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos esfuerzos 

posibles.  

 El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de 

recogida, en prevención de accidentes.  

 El vertido del contenido del tubo del torno se realizará a una distancia mínima de 2 m (como norma 

general), de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal.  

 Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de 

excavación, para evitar los hundimientos por sobrecarga.  

 Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m.  

 Se observarán todas las recomendaciones dadas para los trabajos de soldaduras y oxicorte. 

Protecciones colectivas 

 Vallas 

 Señalización y balizamiento según instrucción 8.3-IC 

 Sistemas de ventilación o extracción de aire 

 Medición de gases antes de bajar a los pozos o al depósito 

Protecciones personales 

 Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).  

 Casco de polietileno con equipo de iluminación autónoma (tipo minería).  

 Guantes de cuero.  

 Guantes de goma.  

 Botas de goma de seguridad con puntera reforzada.  

 Ropa de trabajo.  

 Equipo de iluminación autónoma (o semiautónoma).  

 Cinturón de seguridad, clases A, B o C.  

 Manguitos y polainas de cuero.  

 Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 Trajes para tiempo lluvioso.  

 Triángulo soporte ligero para el equipo de seguridad: Se coloca sobre la abertura y sostiene al equipo 

de seguridad, compuesto por arneses de sujeción y cable reforzado.  

 Chaleco de advertencia con bandas reflectantes y bordes reforzados.  

 Equipos de respiración autónoma o caretas antigás,  si las mediciones indican la necesidad de la 

misma 

 

 Estas medidas deberán ser complementarias a las determinadas por el Servicio de Prevención de la 

empresa explotadora de la red, de acuerdo a los riesgos existentes durante la explotación y mantenimiento de 

la misma, al igual que los derivados de la superposición de los trabajos de construcción y explotación. 

14.- TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE EMERGENCIA. 

 SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS 061 

 EMERGENCIAS: 112 

 POLICÍA MUNICIPAL:  Tlf.: 986 548005, Ext.: 16 e 19  

 GUARDIA CIVIL:  062 
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 BOMBEROS: 080 

 INCENDIOS FORESTALES: 085 

 INTOXICACIONES:  91 5620 420 

 

 

 

 

  En Santiago de Compostela, abril  de 2016.- 

 

 

   Gustavo Flores Martínez 

  Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

  TEPRIL, S.L 
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1.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

1.1.- CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIAS: 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1435/92 y RD 1644/2008, 

sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones 

y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS: 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, la empresa de la obra velará por su 

correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas 

por el fabricante para cada útil o herramienta. 

La empresa  de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se 

utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas 

y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter 

práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 

1.3.- EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS: 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

Protecciones personales: 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o 

equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 

Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, 

se deberán de cumplir las siguientes condiciones:  

 Las protecciones individuales deberán estar homologadas.  

 Tendrán la marca CE.  

 Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga la marca 

CE, se admitirán los siguientes supuestos:  

a.) Que posean norma UNE 

b.) Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados 

Miembros de la Unión Europea.  

De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que el equipo de 

protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra.  

 Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, 

tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia.  

 De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad 

de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.  

 Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el 

usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.  

 Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 

inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el 

Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la 

máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.  

Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será 

revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.  

Protecciones colectivas: 

La empresa es la responsable de velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva, 

contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio 

Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas 

Oficiales: 

 Vallas de delimitación: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de 

tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad. 

 Barandillas:  Las barandillas rodearán el perímetro de cada estructura que tenga peligro de 

caída de altura. Estarán conformadas con materiales nuevos. 
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 Cables de sujeción de arnés de seguridad: Los cables y sujeciones previstos tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 

su función protectora. 

 Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

1.4.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que 

se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la 

obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

1.5.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 

misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 

recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997. 

 Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 

1.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio  de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

este Estudio  y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 

Estudio Básico. 

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función 

del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 

Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 

serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 

podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El 

plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

1.7.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
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 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 

o circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 

obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 

las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

1.8.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en 

particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

8. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

1.9.- LIBRO DE INCIDENCIAS 



 

COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  Rev 00  Página 5 de 7 
 

 

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 y que será facilitado por el Colegio profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

1.10.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 

quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 

autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

1.11.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 

y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 

en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 

seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

1.12.- ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES 

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con 

arreglo a: 

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud: 

Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o 

centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 

Se reunirá trimestralmente. 

Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la 

Empresa. 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

1.13.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 

LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 

que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

2.- NORMATIVA LEGAL APLICABLE  

2.1.- GENERAL 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales. BOE 13/12/2003 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción 

 Real Decreto 1109/2007,  de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
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 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. BOE 31/1/2004. Corrección de errores: BOE 10/03/2004 

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

Seguridad y de Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997 

 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. BOE 24/2/1999 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de prevención. BOE 31/1/1997 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

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

seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 29/5/2006. 

 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de 

las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 

como servicio de prevención ajeno. BOE 11/06/2005 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE: 1/5/1998 

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

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. BOE:  23/04/1997 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE: 23/04/1997 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) y sus modificaciones. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE: 

24/05/1997 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE: 

24/05/1997 

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

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE 11/3/2006  

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. BOE  05/11/2005 

 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. BOE  21/06/2001 

 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. BOE  

1/5/2001 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. BOE 18/9/2002 y sus modificaciones posteriores. 

 El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

2.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 

12/6/1997. Corrección de errores: BOE 18/07/1997  

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: 

Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.  

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 

en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 2/12/2000 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la construcción 

para el sector de la madera y el mueble. 
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 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 REAL DECRETO 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, 

de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica la modificación del Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de 

la Construcción para el sector de la madera y el mueble. 

 Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de construcción (vidrio 

y rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las industrias 

extractivas, del vidrio, cerámica y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. 

2.3.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

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

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 

7/8/1997. Se Modifican: los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por Real Decreto 

2177/2004.  

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

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. BOE 13/11/2004 

2.4.- NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 

 Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la 

Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 

 Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el 

convenio colectivo provincial 

 Cualquiera otra normativa que no se mencione en este pliego y sea de obligado cumplimiento. 

 

 

En Santiago de Compostela, marzo de 2016.- 

 

 

 

Gustavo Flores Martínez  

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

TEPRIL S.L 
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PLANNING 



ACTUACIONES PREVIAS 2 2 2 3 3 2 2 3 80

COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

COLECTOR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 320

REPOSICIONES 4 4 4 40

SENDA PEATONAL

SENDA 0 0

ESTRUCTURA DE MADERA 4 4 20

GESTIÓN DE RESIDUOS

VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

Nº DE OPERARIOS 2 2 6 7 7 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 15 460

Nota:

ACTIVIDADES

Las actividades necesarias para mantener las protecciones, se realizarán con el mismo personal que realiza la ejecución de las distintas actividades de la obra

Existen unidades de obra que son realizadas por los mismos operarios que realizan otras. Se ha previsto que el personal que coloca las tuberías realiza luego de colocar la tubería, el paseo ya que el mismo discurre 

por encima de la tubería.
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PROGRAMA DE TRABAJOS - CÁCULO DE JORNADAS DE TRABAJO Y TRABAJADORES QUE PARTICIPARAN EN LA CONSTRUCCIÓN

Nº DE OP. DISTINTOS 
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JORNADAS DE 

TRABAJO
MES 4 MES 5
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Este anejo describe los procedimientos de cálculo estructural para los elementos objeto del presente 

proyecto. 

Se realiza el cálculo de una pasarela peatonal a base de vigas metálicas y sus correspondientes 

cimentaciones. Las uniones serán soldadas de resistencia tota. 

Se muestra a continuación un esquema de la estructura calculada: 

 

Modelización de estructura de pasarela 

2. GENERALIDADES 

El cálculo de la estructura se realiza de modo elástico, la estructura se idealiza sustituyendo los perfiles 

por barras situadas en su eje. Se ha tenido en cuenta la excentricidad de las barras en las uniones. 

Los apoyos en cimentación se han modelado como articulaciones. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

La normativa que se ha aplicado en la redacción del proyecto es la siguiente: 

 Normativa de obligado cumplimiento en España: 

 EHE-08:Instrucción de Hormigón Estructural 

 CTE SE-C. Seguridad Estructural. Cimientos 

 CTE SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 

 CTE SE-A. Seguridad Estructural. Acero 

 Otra normativa tenida en cuenta en el cálculo: 

 Eurocódigo 1:Bases de proyecto y acciones en estructuras 

 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 

4. ACCIONES 

Las acciones consideradas en el proyecto se ajustan al CTE. Se han considerado los siguientes casos de 

carga: 

Se han considerado los siguientes casos de carga, para cada una de las estructuras: 

 Peso propio del acero:  78.5 kN/m3 

 Peso propio del hormigón: 25 kN/m3 

 Carga muerta: 1 kN/m2 

 Sobrecarga uso : 5 kN/m2 

De esta manera, las hipótesis de carga básica son: 

 Peso propio (PP) 
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 Carga muerta (CM) 

 Sobrecarga de uso (SU) 

Los coeficientes de combinación para las sobrecargas son: 

 chi0 chi1 chi2 

SU 0.7 0.7 0.6  

SN 0.5 0.2 0.0  

SV 0.6 0.5 0.0  

5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARCIALES PARA LOS MATERIALES 

5.1 HORMIGÓN 

Los coeficientes parciales de seguridad para las piezas de hormigón son: 

 Coeficiente parcial de seguridad para el acero activo y pasivo:  s=1,15 

 Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón:   c=1,5 

5.2 ACERO 

Los coeficientes parciales de seguridad para la estructura de acero son: 

 Coef parcial de seguridad plastificación del material: M0=1.05 

 Coef parcial de seguridad fenómenos inestabilidad: M1=1.05 

 Coef parcial de seguridad resistencia última:M2=1.25 

 Coef parcial de seguridad deslizamiento ELU: M3=1.10 

 Coef parcial de seguridad deslizamiento ELS: M3=1.25 

6. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARCIALES PARA LAS ACCIONES 

6.1 HORMIGÓN ARMADO 

Para piezas de hormigón armado, con los niveles de control de la ejecución adoptados, los coeficientes 

de seguridad parciales para las acciones, según la EHE-08, para piezas ejecutadas in situ son los 

siguientes: 

 Acciones permanentes  G=1.35 

 Acciones pretensado  P=1.00 

 Acciones variables  Q=1.5 

6.2 ACERO 

Para la estructura de acero: 

 Acciones permanentes              G=1.35 

 Acciones variables  Q=1.5 

7. NIVEL DE CONTROL 

Los niveles de control adoptados en el proyecto, son los siguientes, según la norma EHE-08: 

 Nivel de control para el hormigón: estadístico 

 Nivel de control para el acero: normal 

 Nivel de control para la ejecución: normal 

8. TIPO DE AMBIENTE 

De acuerdo a la norma EHE-08, se elige un tipo de ambiente IIa (normal, humedad alta, corrosión de 

origen diferente de los cloruros).  
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Las propiedades de cada hormigón así como recubrimientos serán las indicadas por EHE-08 para los 

ambientes distintos ambientes y tipos de estructura. 

9. COMBINACIONES DE CARGA 

Se resuelven los casos de carga básicos y las siguientes combinaciones: 

 LC BLC Coef BLC Coef

ELS (PP+CM+SU) 1 1 2 1

ELU (1.35PP+1.35CM+1.5SU) 1 1.35 2 1.5  

10. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

10.1 ACERO ESTRUCTURAL 

Acero estructural: S275JR  Límite elástico:  275 MPa 

     Tensión de rotura: 410 MPa 

Acero de tornillos: St 10.9  Límite elástico:  900 MPa 

     Tensión de rotura: 1000 MPa 

10.2 HORMIGÓN “IN SITU” 

HA-20/P/20/IIa 

fck = 20 MPa, Ej = 27000 MPa, peso específico 2.5 t/m3. 

Tamaño máximo del árido = 20 mm. 

Mínimo contenido de cemento: 275 kg/m3 

Máxima relación agua-cemento: 0,60 

Consistencia blanda. Asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm 

Compactación mediante vibrado normal. 

10.3 ARMADURAS PASIVAS 

Barras corrugadas 

Acero de dureza natural B-500 S con las siguientes características mecánicas mínimas: 

Límite elástico    500 N/mm2 

Carga unitaria de rotura   550 N/mm2 

Alargamiento unitario de rotura en % sobre base de 5 diámetros 12% 

Relación carga de rotura/límite elástico en ensayo no menor que 1.05 

11. LÍMITES DE FLECHA 

Se adoptan los límites de flecha (estructura de acero), bajo combinaciones características, de acuerdo al 

CTE-DB-SE: 

Flechas vertical en vigas: 

fmax, total<L/500  

12. MÉTODOS DE CÁLCULO 

Los programas de cálculo utilizados son los siguientes: 

RISA 4.5.b (Rapid Interactive Structural Analisys) 

Programa matricial que calcula esfuerzos y deformaciones, en entramados bidimensionales y 

tridimensionales, incluso con elementos finitos tipo placa. 

Prontuario Informático del Hormigón Estructural 3.0. 

Tercera edición del Prontuario informático del Hormigón realizado por el Instituto Español del 

Cemento y sus Aplicaciones, IECA. Todos los módulos se han realizado de acuerdo con los 

criterios establecidos en la Instrucción EHE. 

Los esfuerzos y deformaciones se obtienen con el programa RISA. Las comprobaciones de los 

distintos elementos se realizan con hojas de cálculo de elaboración propia o con el prontuario 

informático EHE. 
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13. MODELOS DE CÁLCULO 

Se realiza un modelo de cálculo que comprende la estructura completa de la pasarela: 

 

14. COMPROBACIÓN DE FLECHAS EN ESTRUCTURA DE ACERO 

Flecha máxima en la viga pésima: 

 

25.78 mm< L/400= 26.25mm 

El resto de elementos se comprueban de manera similar. 

15. COMPROBACIÓN RESISTENTE EN ESTRUCTURA DE ACERO 

La siguiente tabla muestra los resultados más desfavorables para los perfiles de la estructura de las 

marquesinas de los muelles de carga de 3m: 

 

 Item Barra LC Sección Perfil l (m) adim Ji Ns/Nr Ns/Nbr Vs/Vr Ms/Mr %

6 M6 3 HORIZONTAL UPN300 10.5 4.17 0.05 0.00 0.00 0.00 0.48 48

3 M3 3 HORIZONTAL UPN300 10.5 4.17 0.05 0.00 0.00 0.00 0.48 48

1 M1 3 PILAR HEB120 1.0 0.38 0.91 0.00 0.04 0.00 0.00 4

4 M4 3 PILAR HEB120 1.0 0.38 0.91 0.00 0.04 0.00 0.00 4

2 M2 3 PILAR HEB120 0.8 0.30 0.95 0.00 0.04 0.00 0.00 4

5 M5 3 PILAR HEB120 0.8 0.30 0.95 0.00 0.04 0.00 0.00 4

8 M14 3 CRUZ IPE100 1.8 1.65 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0

9 M15 3 CRUZ IPE100 1.8 1.65 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0

10 M16 3 CRUZ IPE100 1.8 1.65 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0

11 M17 3 CRUZ IPE100 1.8 1.65 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0  

A continuación se muestra la comprobación del elemento pésimo: 

 Propiedades generales: Propiedades de sección: Propiedades de sección: Propiedades de barra:

Sección HORIZONTAL h (mm) 300 Iz (cm4) 8030.0 long (m) 10.5

Material S275 b (mm) 100 Iy (cm4) 495.0 y 1

Perfil UPN300 tf (mm) 10 Wz (cm3) 535.3 z 1

fy (MPa) 275 tw (mm) 16 Wy (cm3) 99.0 lky (m) 10.50

eps 0.924 d (mm) 268 iz (cm) 11.7 lkz (m) 10.50

gM0 1.05 A (cm2) 58.8 iy (cm) 2.9 y 89.9

gM1 1.05 Av,y (cm2) 49.9 z 361.9

gM2 1.25 Av,z (cm2) 15.9 lmd_1 86.80

Item: 6 N_Barra 6

Nombre barra: M6 N_secc 2

LC: 3 N_Perfil 140

Esfuerzos de diseño:

Sec Nd Vy,d Vz,d T,d Myy,d Mzz,d

kN kN kN m*kN m*kN m*kN

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 15.82 0.00 0.00 0.00 -47.16

3 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 -66.89

4 0.00 -15.82 0.00 0.00 0.00 -47.16

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Propiedades resistentes de la sección Propiedades de pandeo

Npl,Rd 1 540.0 kN lmd_ad_y 1.04 ji_y 0.520

Mpl,Rd,z 140.2 m*kN lmd_ad_z 4.17 ji_z 0.051

Mpl,Rd,y 25.9 m*kN lmd_ad_max 4.17 ji_min 0.051

Vpl,Rd,y 754.8 kN Curva pandeo c uy 0.9

Vpl,Rd,z 240.7 kN alfa 0.49 uz 0.9

Nb,Rd 79.3 kN ky 1.000

kz 1.000

Comprobaciones

Sec Trac Pand Cort Flex Flex+trac Flex+comp Agot (%)

Ec 5.14 Ec 5.45 Ec 5.20 Ec 5.35 Ec 5.38 Ec 5.53

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

2 0.00 0.00 0.02 0.34 0.34 0.00 34

3 0.00 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 48

4 0.00 0.00 0.02 0.34 0.34 0.00 34

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Combinación pésima

3 0.00 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 48

Comprobaciones adicionales

d/tw/eps 18.1 0 No es necesario comprobar abolladura del alma

max(Vs/VR) 0.02 0 No es necesario reducción de flector por cortante
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16. SOLDADURAS 

Las soldaduras se realizarán según la siguiente tabla: 

 

Con estos criterios, la resistencia de las soldaduras es siempre igual o superior a la del perfil que unen; 

por lo que se garantiza el correcto dimensionamiento de las mismas para los esfuerzos que transmiten. 

17. ZAPATAS 

A partir de los esfuerzos obtenidos se calculan las dimensiones de la zapata y las tensiones en el terreno. 

Los armados de las zapatas se calculan multiplicando el efecto de estas tensiones por 1.6 para obtener 

los esfuerzos de diseño. 

A continuación se muestran, los cálculos de las zapatas tipo y su comprobación para el caso pésimo: 

 

 Datos geométricos:

Dimensión direcc x: a 0.60 m

Dimensión direcc z: b 0.60 m

Canto: h 0.25 m

Recubrimiento inferior r_mec 0.05 m

Canto útil d 0.2 m

Base pilar direcc x: ap 0.1 m

Base pilar direcc z: bp 0.1 m FALSO

Excentricidad adicional ex_ad 0.00 m

(efectos 2º orden y replanteo) ez_ad 0.00 m

Volumen de la zapata Vzap 0.09 m3

Peso de la zapata Wzap 2.16 kN

Resistencia a compresión fck 25 N/mm²

Resistenca a flexotracción fct 2.56 N/mm²

Pesos adicionales sobre la zapata: a (m) b (m) h (m) ro (kN/m3) Wt (kN)

Terreno / solera W,terr 0.6 0.6 0 20 0

Otros (se considera el signo) W (kN) 0.0 Mx (m*kN) Mz (m*kN) 0.0

Esfuerzos en la coronación de la zapata (combinación poco frecuente):

Nudo LC N (kN) Fx (kN) Fz (kN) Mx (m*kN) Mz (m*kN)

4 N19 3 31.43 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en la base de la zapata, incluyendo 2º orden y replanteo:

N (kN) Fx (kN) Fz (kN) Mx (m*kN) Mz (m*kN)

33.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Excentricidad absoluta: ez (m): 0.00 ex (m): 0.00

Excentricidad relativa: ez/b*2: 0.00 ex/a*2: 0.00

No se necesita armadura superior No

 

 

 

 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 
   

NE: 15452   Anejo 10 Cálculos Estructurales 9 

 

 Tensiones en el terreno, suponiendo distrib plástica rectangular

Relación de áreas comprimida/total ks 1.00

Tensión máxima (>= 0) smax 93.31 kN/m2

Tensión máxima 93.31 kN/m2

Tipo de cálculo estructural

vuelo/canto x 1.00 Rígida vuel_x (m) 0.25 h_min rig 0.125

vuelo/canto y 1.00 Rígida vuel_z (m) 0.25

Cálculo de la zapata como estructura en dirección X 

Canto de la sección h 0.25 m

Longitud de la sección b 0.6 m

Ancho de la sección l_trans 0.6 m

Esfuerzo axil N 33.6 kN

Momento M 0.0 m*kN

Ancho del pilar l_pil 0.1 m

Excentricidad e 0.000 m

Ancho secc comprimida b_comp 0.600 m

Tensión terreno sg_terr 93.3 kN/m2

Armado inferior

Situación S1 l_S1 0.035 m

Mk en S1 Mk_S1 3.3 m*kN/m

Md en S1 Md_S1 5.2 m*kN/m

Armadura mínima As,min 0.6 cm2/m

Armadura min ductilidad As,duct 3.8 cm2/m

Coeficiente alfa alfa 1.4

Armadura mínima As,m,c 0.9 cm2/m

Armado: 6 fi16 c/ 300

As 6.70 cm2/m

Número de redondos n red 3

Cuantía mecánica Us 291.39 kN/m

Us total 174.84 kN

Bloque comprimido 0.8x 0.021 m

Momento último Mu 55.28 m*kN/m

Mu/Md 10.55

As/Amin 7.45

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

 

 

 

 Cálculo de la zapata como estructura en dirección Z

Canto de la sección h 0.25 m

Longitud de la sección b 0.6 m

Ancho de la sección l_trans 0.6 m

Esfuerzo axil N 33.6 kN

Momento M 0.0 m*kN

Ancho del pilar l_pil 0.1 m

Excentricidad e 0.000 m

Ancho secc comprimida b_comp 0.600 m

Tensión terreno sg_terr 93.3 kN/m2

Armado inferior

Situación S1 l_S1 0.035 m

Mk en S1 Mk_S1 3.3 m*kN/m

Md en S1 Md_S1 5.2 m*kN/m

Armadura mínima As,min 0.6 cm2/m

Armadura min ductilidad As,duct 3.8 cm2/m

Coeficiente alfa alfa 1.4

Armadura mínima As,m,c 0.9 cm2/m

Armado: 6 fi16 c/ 300

As 6.70 cm2/m

Número de redondos n red 3

Cuantía mecánica Us 291.39 kN/m

Us total 174.84 kN

Bloque comprimido 0.8x 0.021 m

Momento último Mu 52.29 m*kN/m

Mu/Md 9.97

As/Amin 7.45
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1 CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1 ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO 

Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de prescripciones y 

especificaciones que junto a las recogidas en Capítulo II del presente Pliego, y a lo detallado en el documento 

de Planos de este mismo Proyecto de Construcción, serán preceptivas en la ejecución de las obras a que el 

mismo se refiere. 

Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general, localización de las obras, 

condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución y medición de las diversas unidades del 

Proyecto, e integran las directrices a seguir por el Contratista adjudicatario de las obras. 

ALCANCE. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, dirección, 

control e inspección de las obras contenidas en el Proyecto de Construcción ““COLECTOR ESPASANDE-A 

ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)”. 

1.2 ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN DE LAS OBRAS. 

El objeto del presente proyecto consiste en definir, a nivel de proyecto constructivo, las obras necesarias para 

la ejecución del colector Espasande-A Ínsua. Con este colector, se conseguirá recoger las aguas residuales de 

viviendas que en la actualidad no disponen de saneamiento, y de igual forma, se conectarán las aguas 

residuales que llegan a las depuradoras rurales existentes para conducirlas hasta la ubicación de la nueva 

EDAR prevista en A Ínsua, donde serán tratadas. 

Los datos característicos del nuevo colector, son su longitud de 1.843,47ml en tubería de PVC liso de 315mm 

de DN y SN4, 16,82ml en topo de 315mm en PEAD y 17,92ml en tubería de fundición de 300mm (sumando a 

esto los cerca de 42ml existentes en el cruzamiento y paralelismo de la DP-8202), así como los 52 nuevos 

pozos de registro in situ, de los cuáles 37 dispondrán de tapa estanca. 

El colector Espasande - A Ínsua comienza en un nuevo pozo de registro que intercepta el colector existente, el 

cuál transporta las aguas residuales del núcleo de Trasellas. En esta primera zona, el colector cruza la 

carretera DP-0205 (Bertamiráns – A Ramallosa). Dicho cruce, se resuelve mediante una perforación horizontal 

dirigida de 16,82 ml y 315mm de diámetro nominal. Tras el cruce de carretera, el colector pasará por encima de 

una obra de drenaje existente que encauza el rego de Sestelo, para pasar a ir paralelo a este por su margen 

izquierdo, a medida que desciende. Este tramo, pasa a través de una serie de fincas de titularidad privada, las 

cuáles se identifican en el anejo correspondiente. 

A continuación, el colector llega hasta un vial de titularidad municipal, que une el núcleo de Espasande con la 

carretera DP-8202. En esta zona, se conectarán las aguas residuales provenientes del núcleo de Espasande, 

las cuáles en la actualidad, llegan hasta una depuradora rural existente. El nuevo colector continuará bajo vial 

municipal, pasando por encima de una segunda una obra de drenaje existente que encauza el rego de Sestelo, 

hasta llegar a la zona de la intersección del vial con la carretera DP-8202. Aquí, existe en la actualidad un cruce 

ejecutado con tubería de PVC y un pozo de registro a cada lado de la calzada, así como un tramo paralelo al 

eje de la misma, que acaba en un pozo de registro “cegado”, situado justo antes del puente. Con esto, el nuevo 

colector conectará con el primero de los pozos existentes, aprovechando así el cruce de carretera que se dejó 

en su momento en previsión y el tramo paralelo ejecutado hasta llegar al puente de la carretera. El cruce de 

este puente, se proyecta grapado y con tubería de fundición de 300mm de DN. 

Una vez cruzado el puente, el colector llega hasta el nuevo pozo de registro (PS15), situado en un pequeño vial 

y discurre bajo este hasta llegar a zona en tierras. A partir de este punto, el colector se acercará al rego de 

Sestelo, para discurrir por su margen izquierdo hasta el pozo PS40, donde se realizará un cruce en zanja bajo 

el lecho del río. En este tramo, el colector pasará a través de finas de titularidad privada, las cuáles también se 

recogen e identifican dentro del anejo correspondiente. También se inicia en el citado punto, una senda 

peatonal de zahorra de 2 metros de anchura entre bordillos de madera, bajo la cual quedará situado el colector. 

Para esta senda, serán necesarias expropiaciones definitivas de terrenos. La misma, abrirá una nueva ruta de 

recreo y ocio hasta el núcleo de A Ínsua, a lo largo de la cual se encuentran 3 molinos. 

Para el cruce del río de la senda peatonal (zona PS40-PS41), se proyecta una pasarela de madera sobre 

estructura metálica, de 1,20 metros de anchura total. A partir de este cruce, colector y senda pasan su trazado 

al margen derecho del río hasta el final de la propia senda.  

Una vez finalizada la senda, el colector realiza un nuevo cambio de margen cruzando bajo el río (PS45-PS46), 

y tras cruzar un pequeño vial municipal en la zona de A Ínsua, discurre a través de fincas privadas por el 

margen izquierdo del rego Sestelo hasta la zona del pozo de registro PS50, donde pasará a ir por una pista en 

tierras de titularidad pública, hasta finalizar a la altura de la parcela 504, donde se prevé ubicar la futura EDAR. 

En esta última zona, se conectarán las aguas residuales recogidas por los colectores existentes en la 

actualidad en los núcleos de Bustelo y A Ínsua. 

Para la ejecución de los trabajos en las zonas paralelas al rego de Sestelo, se prevén las actuaciones previas 

necesarias, como pueden ser desbroce, talado y preparación de acceso para la maquinaria. 

Los pozos de registro se proyectan todos de hormigón in situ, para evitar las infiltraciones a la red desde el 

terreno, ya que la mayor parte son zonas donde el nivel freático se encuentra muy somero. Por otro lado, se 

definen diferentes zanjas tipo en función de la ubicación y los recubrimientos de la tubería. 
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Además, el proceso constructivo concebido para la ejecución de la senda, consiste en ejecutar esta de manera 

simultánea con el colector que quedará bajo la misma, es decir, tras formar la plataforma de trabajo (se cajea 

0,5 metros y se rellenan 0,25 con material todo uno) para el acceso de la maquinaria, se excava la zanja y se 

coloca la cama del material que corresponda y la tubería. A continuación, se rellena el resto de la zanja según 

las secciones tipo definidas en el plano 5.2. La parte de todo uno que ha sido excavada para ejecutar la zanja, 

se vuelve a colocar formando así la base sobre la que asentará la capa de zahorra de la senda. Tras esto, se 

cajea y coloca la base de hormigón para bordillos, y una vez colocados estos y fraguado el hormigón, se 

extenderá la capa de zahorra. 

1.3 ARTÍCULO 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras que abarca este Pliego, los datos para el replanteo de las mismas, materiales de que están 

construidas, sus formas, dimensiones y demás detalles constructivos, se encuentran definidos en los Planos, 

quedando prescritas en el presente Pliego la forma en que habrán de desarrollarse los trabajos y las 

características exigidas a los materiales que se utilicen. 

Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto de Construcción se 

construirán con arreglo a las instrucciones y detalles que dé el Ingeniero Director, o facultativo en quien 

delegue durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a las mismas condiciones que las demás. 

1.4 ARTÍCULO 4.- CONTRADICCIONES 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los documentos del presente Proyecto de Construcción, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

Los Planos tienen prelación sobre los demás documentos, en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de 

incompatibilidad de los mismos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a materiales que han 

de emplearse, ejecución, medición y valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios de la unidad 

de obra. 

En cualquier caso, los documentos del proyecto tienen preferencia respecto a los pliegos de condiciones 

generales que se mencionan en el artículo 2 del Capítulo II del presente pliego. 

En caso de contradicción entre este Pliego y el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que se 

formule por el Órgano de Contratación, se entiende que regirá el último Pliego en lugar de éste. Se aclara que 

en lo no previsto en este Pliego, será de aplicación el Reglamento General de Contratación de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, así como el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio. 

1.5 ARTÍCULO 5.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

 

La Administración nombrará en su representación a un Ingeniero y un Ingeniero Técnico competente para la 

dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un técnico con titulación adecuada que 

asumirá dirección de los trabajos que se ejecutan y que actuará como representante suyo ante la 

Administración a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. 

1.6 ARTÍCULO 6.- ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE 

TRABAJOS 

 

La Dirección de Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, las 

modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se haya previsto en el 

proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá introducir 

aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aun supresión de una clase de fábrica por 

otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato. 

En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de ningún 

género por supuesto perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra 

o en el plazo de ejecución. 

En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, acerca de la modificación de los 

contratos. 
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2 CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR.  

2.1 ARTÍCULO 1.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER 

GENERAL. 

En la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto, serán de aplicación los siguientes textos con 

carácter general: 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones patrono-obrero, así 

como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Decreto 

3854/1970 de 31 de Diciembre, en lo que no haya sido modificado por el Reglamento antedicho. 

 Ley de Defensa de la Industria Nacional. 

 Ley 31/95 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y resto de reglamentación de 

desarrollo de esta Ley, así como toda norma básica laboral o de Seguridad y Salud. Real Decreto 

39/97 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención, 

Modificado por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo y Modificado por Real Decreto 780/1998, de 

30 de abril. 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de 

mayo y por el Real Decreto 2177/2004, de 21 de noviembre. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

2.2 ARTÍCULO 2.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER 

PARTICULAR 

En la ejecución de las obras comprendidas en este documento, serán de aplicación los siguientes textos con 

carácter particular: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08). 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75), aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, 

con las modificaciones aprobadas posteriormente. 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 

 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 

el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio texto refundido de la Ley de Suelo 

 Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo modificación del reglamento del dominio público hidráulico 

 Ley 11/2005, de 5 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional (BOE nº 149, de 23/06/2005) 

 Real Decreto 1332/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de de la 

Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 

 Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Ley 

derogada excepto la disposición adicional primera, por la disposición derogatoria única del Real 

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

Aguas. 

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medioambiente, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 

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

Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988, características básicas de calidad en corrientes de aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable 

http://bit.ly/refundido_lcsp
http://www.coitiab.es/reglamentos/riesg_laboral/reglamentos/rd_604_06.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/riesg_laboral/reglamentos/RD%20780_98.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/riesg_laboral/reglamentos/rd_604_06.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/riesg_laboral/reglamentos/RD_2177_04.htm
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l38-1999
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd3288-1978
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd3288-1978
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd2187-1978
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd2187-1978
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd2159-1978
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd2159-1978
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rdleg1-2004
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rdleg1-2004
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.html#ddu
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.html#ddu
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1620-2007
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1620-2007
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd849-1986
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd849-1986
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd849-1986
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 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

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

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

Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

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

 Normas tecnológicas de depuración y vertidos de aguas residuales. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, O.M. de 28 

de Julio de 1974. 

 Norma UNE EN 1401 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de Poblaciones, 

aprobado por Orden de 15 de Septiembre de 1986. 

 Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión. Cedex / Mº de Fomento /Mº 

Medio Ambiente. 

 Guía Técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. Cedex / Mº de Fomento /Mº Medio 

Ambiente (Junio 2007). 

 Decreto 21/2005 de 20 de enero prevención de incendios y regulación de aprovechamientos 

forestales 

 Decreto 127/2008 de 5 de junio desenvuelve el régimen jurídico de los humedales protegidos y se 

crea el inventario de humedales de Galicia. 

 Ley 9/2001 de 21 de agosto conservación de la naturaleza. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de 

impacto ambiental de proyectos 

 Decreto 154/1998, Catálogo de Residuos de Galicia. 

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

mediante depósito en vertedero. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos (BOE nº 3, de 01/03/2002) 

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

de construcción y demolición. 

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

 Ley 12/2011 de 26 de diciembre. MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS (DOG 30/12/2011) 

 Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 

ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 

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

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Orden de 5 de abril de 1984, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-

BT-025 y MI-BT-044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre Reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

 Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas complementarias del 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones 

técnicas complementarias (ITC) BT 01 A BT 51. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero,  por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y  sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas complementarias del 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Orden ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-ic sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 Pliego de Condiciones Particulares y Económicas de la adjudicación. 

El Técnico Director de las obras decidirá sobre las discrepancias que pudieran existir entre las disposiciones 

referidas, determinando cuál será de aplicación en cada caso. 

2.3 ARTÍCULO 3.- RELACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO RESPECTO A LAS 

DISPOSICIONES REFLEJADAS EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 2. 

Los documentos incluidos en los artículos 1 y 2 del presente capítulo obligarán en su redacción original con las 

modificaciones posteriores declaradas de aplicación obligatoria, o que se declaren como tales durante el plazo 

de ejecución de las obras. 

Las condiciones prescritas en este Pliego Particular aclaran, precisan, modifican o complementan las de los 

documentos antes citados, y tienen primacía sobre éstos en cuantos aspectos presenten contradicciones. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l34-2007
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l26-2007
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l5-2007
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l43-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l22-1988
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1471-1989
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1471-1989
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l16-2002
http://www.coag.es/normativa/vernormapla.asp?id=1628
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l42-2007
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3 CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

3.1 ARTÍCULO 1.- MATERIALES EN GENERAL 

Sin perjuicio de las condiciones que señale el Pliego de Bases, serán de aplicación las del presente Pliego, las 

exigidas en la buena práctica de la construcción y las normas y disposiciones establecidas en la legislación 

general que se han relacionado en el Capítulo II. 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán como mínimo las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. 

3.2 ARTÍCULO 2.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO 

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de primera 

calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de Obra, que podrá rechazarlos 

si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su 

empleo. Deberán, asimismo, cumplir las exigencias que a tal efecto figuran en la Memoria, Planos y Cuadro de 

Precios del presente documento. 

3.3 ARTÍCULO 3.- RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS 

De acuerdo con las normas vigentes no se procederá al empleo de los materiales de construcción, sin que 

sean examinados y aceptados por la Dirección de Obra, el cual, además, podrá hacer cuantos ensayos y 

pruebas crea convenientes en laboratorios homologados, a cargo del Contratista, sin más limitaciones de que 

su importe no sobrepase la cifra del 1% del presupuesto de la ejecución material de las obras. Los materiales 

objeto de ensayos, serán tomados de los que se estén empleando en obra, por el mismo personal facultativo. 

3.4 ARTÍCULO 4.- MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para cada 

uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos adecuados. 

La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 

materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y 

riesgo del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección de 

3.5 ARTÍCULO 5.- MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra podrán emplearse, siendo 

ésta quien después de oír al Contratista, señale el precio a que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales por 

otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

3.6 ARTÍCULO 6.- MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden alteradas sus 

características ni sufran deterioro sus formas y dimensiones. 

Cualquier material previamente aceptado por la Dirección de Obra, podrá ser rechazado posteriormente si por 

las causas antes indicadas resultasen dañados. 

3.7 ARTÍCULO 7.- AGUA 

El agua que haya de utilizarse en la fabricación y curado de morteros y hormigones, así como en lavado de 

arena, piedras y fábricas, deberá ser aquella que por sus caracteres físicos y químicos, esté clasificada como 

potable y cumpla las condiciones impuestas en el artículo 27º de la Instrucción para el Proyecto de Obras de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

3.8 ARTÍCULO 8.- CEMENTO 

El cemento para hormigones y morteros será CEM II A-P 32,5R y ajustarán sus características químicas, 

físicas y mecánicas a las que prescriba las normativas UNE-EN 197-1, UNE-EN-197-2 y EHE-08.  

Con el fin de efectuar las pruebas, ensayos y análisis previstos en las citadas instrucciones, se entregarán, por 

separado, las muestras que fueran precisas. 

En los documentos de origen se exigirá que el fabricante haga constar por cada partida de cemento, la fecha 

de fabricación, composición química y resistencia mecánica. 

El suministro y almacenamiento se ajustará a lo prescrito en las normativas ya comentadas y en el artículo 26º 

de la Instrucción EHE-08. 

3.9 ARTÍCULO 9.- ARENA PARA TUBERÍA 

Se entiende por arena para tuberías el material que de ha de emplearse para la cama de diez centímetros (10 

cm.) por debajo de la tubería y para el relleno lateral y superior hasta  diez centímetros por encima de la 

generatriz superior de la misma. 

El material a emplear será de naturaleza caliza o silícea y exenta de materia orgánica. 
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Las partículas deberán tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena más de un diez por ciento, en 

peso, de elementos planos, o sean aquellos en que la máxima dimensión sobrepase en cinco (5) veces a la 

mínima. 

El módulo de finura de la arena estará comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve (29) décimas de mm. y 

tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no han de separarse del citado módulo en más de un 

diez (10) por ciento. Además, el contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm. estará comprendido 

entre el diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena. El tamaño máximo será de dos (2) milímetros. 

La arena podrá ser extraída de yacimientos naturales y obtenida por trituración de productos pétreos, debiendo 

clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su contenido de arcilla, lavarse por medios mecánicos. 

No se admitirán materiales que contengan elementos exfoliables tales como esquistos, pizarras, etc. 

El material deberá estar exento de materias térreas e impurezas procediéndose en caso contrario a realizar su 

limpieza por medios mecánicos. 

En todo caso, el Contratista está obligado a presentar con la debida antelación, muestras de los áridos y/o 

gravas que vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados los análisis necesarios que serán a 

expensas del Contratista, la Dirección de Obra pueda autorizar su empleo. 

3.10 ARTÍCULO 10.- ÁRIDOS PARA FIRMES 

Será gravilla de machaqueo de piedra de cantera o procedente de escombrera de mina que cumpla las 

condiciones señaladas en el PG-3 siempre que no se contradigan con las expuestas en este Pliego Particular. 

Condiciones generales: 

 Índice de lajosidad: 30. 

 Índice de alargamiento: 1,5 veces al índice de lajosidad. 

 Limpieza: No contendrá polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 Propiedades mecánicas: 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 25 ó a 30, según la capa de firme en  la que 

sean empleados. 

 El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas será igual o mayor de 0,45. 

 Tamaño: No mayor de 25 mm.  

3.11 ARTÍCULO 11.- ÁRIDOS FINOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE, y queda retenido en el tamiz 80 

m. 

El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de éste y arena natural. La arena natural 

estará constituida por partículas estables y resistentes, y en ningún caso su proporción en la mezcla será 

superior al diez por ciento (10%) del peso total de los áridos. 

El árido se compondrá de elementos limpios exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El equivalente de arena (EA), determinado según la Norma NLT-113/72, será superior a cincuenta (50). 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste de Los Angeles 

cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

Se admitirá que la adhesividad, medida según la Norma NLT-355/74, es suficiente cuando el índice de 

adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro (4), o cuando en la mezcla, la pérdida de resistencia en el 

ensayo de inmersión-compresión realizado según la Norma NLT-162/75, no pase del veinticinco por ciento 

(25%). Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de Obra autorice el 

empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido, mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por 

la experiencia. En tales casos, el Director de Obra establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir 

dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

3.12 ARTÍCULO 12.- ÁRIDOS GRUESOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el 

rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 90% en peso de elementos machacados que 

presenten dos o más caras de fractura, determinándose este valor de acuerdo con la Norma NLT-358/86. 

El árido se compondrá de elementos limpios, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. El 

coeficiente de limpieza, de acuerdo con la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior a cinco décimas. 

El coeficiente de desgaste medido por el Ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a 

treinta (30) en capas de base o intermedia, y a veinticinco (25) en capas de rodadura, realizándose el ensayo 

según la granulometría B. 

Coeficiente de pulimento acelerado: El CPA del árido a emplear en capas de rodadura será superior a cuarenta 

y cinco (45) centésimas, y se determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
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El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a treinta 

(30). En el caso de la M-10, será inferior a 20. 

Se considerará que la adhesividad es suficiente, cuando la pérdida de resistencia de las mezclas en el ensayo 

de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no rebase al veinticinco por ciento 

(25%). Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de Obra autorice el 

empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido, mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por 

la experiencia. En tales casos, el Director de Obra establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir 

dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

3.13 ARTÍCULO 13.- MATERIALES PARA RELLENOS 

El material de relleno previsto en este proyecto será del siguiente tipo:  

 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos. 

3.14 ARTÍCULO 14.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

El material será una zahorra artificial de cantera. La curva granulométrica de los materiales estará comprendida 

en el huso Z1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

3.15  ARTÍCULO 15.- TIERRA VEGETAL 

Se definen como suelos aceptables los que reúnen las siguientes condiciones (tierra vegetal): 

* Composición granulométrica de la tierra fina: 

Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50-75% ). 

Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30%). 

Cal, inferior al diez por ciento (10%). 

Humus, comprendido entre el dos (2) y el diez (10) por ciento. 

Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa. 

*  Granulometría: 

Ningún elemento mayor de dos centímetros (2). 

Menos del veinte por ciento (20%) de elementos comprendidos entre cinco (5) y veinticinco (25) milímetros. 

*  Composición química, porcentajes mínimos: 

Nitrógeno, uno por mil ( 1 por 1000). 

Fósforo, ciento cincuenta  partes por millón (150 p.p.m.). 

Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.), o bien, P2O5 asimilable, tres décimas por mil (0,3 por 1000). 

K2O asimilable, una décima por mil (0.1 por 1000). 

Complementariamente podrán ser utilizadas para la mejora de terrenos abonos y enmiendas, que se 
agrupan en dos tipologías: 

*  ABONOS ORGÁNICOS. 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 

microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del 

suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de 

semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados 

industrialmente. 

Pueden adoptar las siguientes formas: 

-  Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha sufrido posterior fermentación. 

Sus características principales serán: 

 estará desprovisto de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, etc. 

 habrá sido sometido a una completa fermentación anaerobia, y la riqueza mínima de elementos 

fertilizantes, expresada en tantos por ciento, será 0,5 para el nitrógeno, 0,3  para el ácido fosfórico y 0,6 

para la potasa; (Error inferior al 10%). 

 la proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y el 33 por ciento. 

 su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,55.  

 la densidad mínima será de 0,65; (650 kg/m3). 

 el aspecto exterior será el de una masa untuosa, negra y ligeramente húmeda, sin vestigio en sus 

materiales de origen. 

-  Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del 

tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta 

por ciento (40%), y en materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20%). 

-  Turba, la turba se produce en turberas, lugares constantemente empantanados donde las formaciones 

vegetales se descomponen en ausencia de aireación. La turba a utilizar será natural y extendida a lo largo de la 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 

 

NE: 15452   Documento nº 3. Pliego de  Prescripciones Técnicas Particulares 10 

 

mediana y zanjas con una profundidad de 0,20 m. al objeto de mejorar suelos. 

 

*  ABONOS MINERALES. 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. Los principales tipos de abonos inorgánicos son: 

Abonos amoniacales. 

Abonos nítricos. 

Abonos nítrico - amoniacales. 

Abonos fosfatados. 

Abonos potásicos. 

Podrán utilizarse abonos compuestos, que integran, al menos, dos elementos fertilizantes proporcionados 
por diferentes procedimientos; pueden ser: 

Abonos de mezcla. 

Abonos orgánicos disueltos. 

Abonos complejos. Tipo 15:15:15 sobre medianas/zanjas. 

*  ENMIENDAS. 

Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo. 

Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los 
sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos y con turba. 

La arena empleada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos deberá carecer de aristas vivas; 

se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se desecharán las arenas procedentes de machaqueo. 

3.16 MEZCLAS BITUMINOSAS 

 Definición  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 

polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 

una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 

eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 

superior a la ambiente. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

 Extensión y compactación de la mezcla.  

 Materiales  

Ligante hidrocarbonado 

El tipo de betún a emplear será el B 60/70, que será seleccionado, en función de la capa a que se destine la 

mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico 

pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes 

Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211, 

podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las 

condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se indica:  

B40/50 por B35/50. 

B60/70 por B50/70. 

B80/100 por B70/100. 

Áridos 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que 

cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán emplearse como áridos, el material 
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procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) 

de la masa total de mezcla. 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 

áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, 

del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 

proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 

condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las 

condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán 

dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar corrientes de agua. 

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 

conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo 

potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se 

empleará la NLT-326. 

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o 

trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de 

mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del 

árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo.  

El árido grueso cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.2. del PG-3. 

El árido fino cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.3. del PG-3. 

Polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. El 

polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de 

fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente 

preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7. 

TIPO DE MEZCLA 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 ≥50 - 

INTERMEDIA 100 ≥50 - 

BASE 100 ≥50 - - 

  

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso 

podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral 

procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras 

rebajar la proporción mínima de éste. 

Tipo y composición de la mezcla 

Para la reposición del pavimento en calzada, se empleará la mezcla AC16 Surf D y AC 22 Bin S. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) 

deberá estar comprendida dentro de los husos fijados en la tabla. 

Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa) 

Tipo de mezcla                                         Tamaño de los tamices UNE-EN 933-2 (mm.) 

    45   32      22      16      8     4    2 0.500    0.250      0.063 

AC16 Surf D  -    -    100  90-100   64-79  44-59 31-46 16-27   11-20        4-8 

AC32 Bin S  100   90-100   68-82  48-63              24-38 11-21    7-15        3-7         

La dotación de ligante hidrocarbonado, será del 4,5% para el tipo de mezcla AC16 Surf D en capa de rodadura 

y 4% para el tipo de mezcla AC 22 Bin S en capa intermedia. 

La relación recomendable de polvo mineral-ligante es de 1,2 en zona térmica estival cálida y media, y de 

1,2/1,1 en zona térmica estival templada, dependiendo del tipo de mezcla. 

Normativa de obligado cumplimiento 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 

21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

.* Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en caliente. 

6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
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3.17 EMULSIONES BITUMINOSAS 

 Definición 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que 

determina la denominación de la emulsión. 

 Condiciones generales 

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua, emulsionantes y, en su caso, 

fluidificantes. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún 

en la fase acuosa. 

Emulsiones bituminosas catiónicas. 

DENOMINACION 
UNE EN 13808 

APLICACIÓN 

C60B4 ADH 
C60B3 ADH 

Riegos de adherencia 

C60B4 TER 
C60B3 TER 

Riegos de adherencia (termoadherente) 

C60BF5 IMP Riegos de imprimación 

C50BF5 IMP Riegos de imprimación 

C60B4 CUR 
C60B3 CUR 

Riegos de curado 

C60B5 MIC 
C60B6 MIC 

Microaglomerados en frío 

C60B7 REC 
C60B6 REC 

Reciclados en frío 

 

ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMIONOSAS CATIONICAS 

Denominación UNE 13808 
C60B4 
ADH 

C60B4 
TER 

C60B4 
CUR 

C60BF5 
IMP 

C50BF5 
IMP 

C60B5 
MIC 

C60B7 
REC 

Denominación anterior (*) ECR-1   ECR-1 ECL-1 ECI ECL-2d ECL-2b 

Características 
UNE 
EN 

Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Propiedades 
perceptibles 

1425   TBR (Clase 1) 

Polaridad de 
particulas 

1430   Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura 
13075-

1 
  

70-
103(1) 
Clase 4 

70-
103(3) 
Clase 4 

70-
103(4) 
Clase 4 

120-180 
Clase 5 

≥120-180 
Clase 5 

120-
180(6) 
Clase 5 

≥220(8) 
Clase 7 

Contenido de ligante 
(Por contenido de 

agua) 
1428 % 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

48-52 
Clase 3 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

Contenido de aceite 
destilado 

1431 % 
≤2,0 

Clase 2 
≤2,0 

Clase 2 
≤2,0 

Clase 2 
≤10,0 

Clase 6 
5-15 

Clase 7 
≤2,0 

Clase 2 
≤2,0 

Clase 2 

Tiempo de fluencia (2 
mm, 40ºC) 

12846 s 
35-

80(2) 
Clase 4 

35-
80(2) 

Clase 4 

35-
80(2) 

Clase 4 

15-45(5) 
Clase 3 

15-45(5) 
Clase 3 

15-
45(5) 

Clase 3 

15-45(5) 
Clase 3 

Residuo de tamizado 
(por tamiz 0,5 mm) 

1429 % 
≤0,1 

Clase 2 
≤0,1 

Clase 2 
≤0,1 

Clase 2 
≤0,1 

Clase 2 
≤0,1 

Clase 2 
≤0,1 

Clase 2 
≤0,1 

Clase 2 

Tendencia a la 
sedimentación (7d) 

12847 % 
≤10 

Clase 3 
≤10 

Clase 3 
≤10 

Clase 3 
≤5 

Clase 2 
≤10 

Clase 3 
≤10 

Clase 3 
≤10 

Clase 3 

Adhesividad 13614 % 
≥90 

Clase 3 
≥90 

Clase 3 
≥90 

Clase 3 
≥90 

Clase 3 
≥90 

Clase 3 
≥90 

Clase 3 
≥90 

Clase 3 

 

Se empleará la Emulsión asfática C60B3 ADH. 

 

3.18 ARTÍCULO 17.- MORTEROS DE CEMENTO 

Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, 

puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá 

haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 

Tipos y dosificaciones 

En el caso particular de que se trate de morteros de cemento Portland, los tipos y las dosificaciones son las 

marcadas en este cuadro: 

Tipo Cemento (Tm) Arena (m³) Agua (m³) 

1:3 

1:4 

1:6 

0,440 

0,350 

0,250 

0,975 

1,030 

1,100 

0,260 

0,260 

0,255 
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La resistencia característica mínima del mortero será 250 kp/cm². 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 

aconsejen, justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

Fabricación 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará sobre un piso 

impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 

continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga 

la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a 

fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su 

amasadura. 

Limitaciones de empleo. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la especie 

del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta de 

mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón 

primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

3.19 ARTÍCULO 18.- HORMIGONES 

Definición. 

Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

Todo ello conforme a lo estipulado en el artículo 610 del PG-3/75, la EHE y el presente Pliego. 

Tipos de hormigón. 

Para su empleo en las distintas clases de obras y de acuerdo con la resistencia característica mínima, se 

establecen los siguientes tipos de hormigones: 

 Hormigón HM-20. 

 Hormigón HA-25. 

 Hormigón HA-30. 

Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente presupuesto y 

su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de 

su resistencia. 

Control de calidad. 

Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se emplee de acuerdo 

con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su confección análogas características de 

apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho días de su 

fabricación, siendo válidos los resultados de este último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra 

correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una 

resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá 

obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección Facultativa, 

rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de 

ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 

Los hormigones que se empleen en esta obra cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción para el 

Proyecto de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). 

3.20 ARTÍCULO 19.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Podrán utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus características y especialmente su 

comportamiento al emplearlo en las proporciones previstas, estén garantizados por el fabricante. 

El Director podrá exigir la realización de los ensayos que estime convenientes, en los laboratorios que indique, 

siendo tales ensayos por cuenta del Contratista. 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

En el caso particular de aireantes y plastificantes regirán las normas establecidas en los artículos 281 y 283, 

del PG-3, correspondientes a: “Aireantes a emplear en Hormigones” y “Plastificantes a emplear en 

Hormigones”, respectivamente. 

En cualquier caso el Director decidirá sobre la conveniencia de utilizar tales productos. Los ensayos que 

habrán de efectuarse, para determinar las proporciones óptimas se ajustarán, siempre que sea posible, a los 

ensayos normalizados del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción dependiente del 

Ministerio de Fomento. 
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En todos los casos el hormigón se fabricará con adición de productos plastificantes, entendiéndose por tales 

los que se añaden durante la amasada de las mezclas con el fin de poder reducir la cantidad de agua 

correspondiente a la consistencia deseada. 

3.21 ARTÍCULO 20.- BARRAS CORRUGADAS DE ACERO PARA HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL 

Definición 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 

sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia 

al hormigón. 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando totalmente prohibida la 

utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

 

Materiales 

El acero en barras corrugadas para armaduras B 500 S cumplirá las condiciones de la Norma UNE 36068. Se 

tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de 

grasa, ligantes, aceites o barro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 

32 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto en el artículo 240 del PG-3. 

Almacenamiento 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por tipos 

y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. 

Control de recepción 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE-08. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el Artículo 

90 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" según la 

Instrucción EHE-08. 

La Dirección de Obra determinará la serie de ensayos necesarios para la comprobación de las características 

que a continuación se describen: 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se procederá al ensayo 

de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada. 

Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja de ensayos, 

redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica donde se garantice las características 

mecánicas correspondientes a: 

 Límite elástico (fy). 

 Carga unitaria de rotura (fs). 

 Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales. 

 Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 7474-1:92. Los valores que 

deberán garantizar se recogen en el Artículo 31 de la Instrucción EHE-08 y en la Norma UNE-36.088. 

La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de Plegado. Las 

características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las prescripciones 

de la tabla siguiente: 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS DE LAS BARRAS CORRUGADAS 

Designación 
Clase de 

acero 

 

Límite elástico fy 
en N/mm2 no 

menor que 

(1) 

 

Carga unitaria de 
rotura fs en N/mm2 

no menor que 

(1) 

 

Alargamiento de 
rotura en % sobre 

base de 5 diámetros 
no menor que 

 

Relación fs/fy 
en ensayo no 

menor que 

(2) 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

 

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal 

(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada 

ensayo. 
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 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado (Apartado 10.3 de la UNE 36068:94) 

sobre los mandriles que correspondan según la tabla siguiente: 

DIÁMETRO DE LOS MANDRILES 

 

 

Designación 

 

 

Doblado-desdoblado 

α = 90º      β = 20º 

 

d  < 12  

 

12 < d <16 

 

16 < d <25 

 

d > 25 

 

B 500 S 

 

6 d 

 

8 d 

 

10 d 

 

12 d 

donde: 

d = Diámetro nominal de barra 

a = Ángulo de doblado 

b = Ángulo de desdoblado 

 Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado 12 de la UNE 36068:94, 

relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a 

España es el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado en el Informe Técnico UNE 

36811:98). 

 Presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:98 "Determinación de la 

adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de la viga", una tensión 

media de adherencia tbm y una tensión de rotura de adherencia tbu que cumplen simultáneamente las 

dos condiciones siguientes: 

Diámetros inferiores a 8 mm: 

tbm > 6,88 

tbu  > 11,22 

Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive: 

tbm > 7,84 - 0,12 

tbu  > 12,74 - 0,19 

Diámetros superiores a 32 mm:  

tbm > 4,00 

tbu  > 6,66 

donde tbm y tbu se expresan en N/mm2 y  en mm.  

 Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por algún organismo de entre 

los autorizados en el Artículo 1º de la Instrucción EHE para otorgar el CC-EHE. En el certificado se 

consignarán obligatoriamente los límites admisibles de variación de las características geométricas de 

los resaltos. 

3.22 ARTÍCULO 21.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Definición 

Se entiende por mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que 

se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, 

según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

Materiales 

Las características de las mallas electrosoldadas se ajustarán a las descritas en la Norma UNE 36092 y lo 

indicado en la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, el Artículo 241 del PG-3. 

Control de recepción 

A su llegada a obra, las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una 

oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier 

otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

Para las condiciones de recepción regirá lo indicado en la Instrucción EHE. A los efectos de control, las mallas 

se considerarán en nivel normal o intenso, debiendo fijarse este extremo en los Documentos de Proyecto o por 

parte de la Dirección de Obra. 

Además de lo comentado, la Dirección de Obra, basándose en la Norma UNE 36092, determinará las series de 

ensayos necesarios para la comprobación de las características exigibles a este material, que se definen en la 

siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS DE LOS ALAMBRES 

 

Designación 

de los 

 

Ensayo de tracción (1) 

 

Ensayo de 

Doblado-desdoblado 
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alambres  

Límite elástico 

fy N/mm2 

(2) 

 

Carga unitaria 

fs 

N/mm2 

(2) 

 

Alargamiento de 

rotura (%) sobre 

base de 5 diámetros 

 

Relación 

fs/fy 

 

α = 90º (5) 

β = 20º (6) 

Diámetro de mandril D’ 

 

B 500 S 

 

500 

 

550 

 

8      (3) 

 

1,03    (4) 

 

8 d         (7) 

 

(1) Valores característicos inferiores garantizados. 

(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las cargas el valor 
nominal del área de la sección transversal. 

(3) Además, deberá cumplirse: 

 

 A% > 20 - 0,02 fyi 

donde: 

A = Alargamiento de rotura 

fyi = Límite elástico medido en cada ensayo 

3.23 ARTÍCULO 22.- CONDICIONES GENERALES DE LA MADERA LAMINADA 

ENCOLADA PARA ESTRUCTURAS 

Características generales 

Los elementos de madera aserrada serán de la calidad C-24 según CTE de especie pino rojo (Pinus sylvestris). 

Las propiedades mecánicas de dichos elementos serán: 

 Resistencia característica a flexión       24  N/mm2 

 Resistencia característica a tracción paralela      14  N/mm2 

 Resistencia característica a tracción perpendicular     0.4  N/mm2 

 Resistencia característica a compresión paralela .    21  N/mm2 

 Resistencia característica a compresión perpendicular    5.3 N/mm2 

 Modulo elástico paralelo medio       11000 N/mm2 

 Densidad          420  Kg/m3 

El porcentaje máximo de humedad será del 15%, obtenido por secado artificial, no excediendo de un 2% la 

diferencia de humedad entre dos láminas adyacentes. Las fibras de todas las láminas deberán ser paralelas al 

eje de la pieza. 

La madera tendrá el sello NORDIC (Nordic Timber Council) o similar que garantice la calidad de la madera 

empleada y la procedencia de bosque de mantenimiento sostenible. 

Colas 

Las colas a emplear serán resorcinas con la homologación F.M.P.A. Con espesores de lámina mayor de 40mm 

se requerirá un certificado de idoneidad para el encolado de elementos estructurales de construcción en 

madera. 

El tiempo de encolado será de 16 horas como mínimo a una presión de 7 kg/cm2. 

Herrajes 

Acero de calidad S 275 JR según Norma UNE 36-080 con las siguientes características mecánicas: 

 Carga de rotura   430  N/mm2 

 Límite elástico   275  N/mm2 

Se considerará  en clase de servicio 2 según CTE.2 y por tanto los clavos, tirafondos y pernos serán  

galvanizados en caliente Z350 según ISO-2081. 

Los bulones y tornillos serán de acero A10T, según norma NBEA-95, y dispondrán de arandelas normalizadas. 

Se emplearán clavos helicoidales. Todos estos elementos serán galvanizados. 

Las soldaduras a realizar en los nudos principales de la estructura serán a tope, con empleo de chapa dorsal 

en las uniones de fuerza y preparación de bordes en V cuando solamente sea accesible por una cara. 

Las uniones de chapas y perfiles no especificadas en planos corresponden a soldaduras mediante cordón en 

ángulo de garganta  a = 0.6∙e, siendo e el espesor de la mayor de las chapas a unir. 

El control se realizará en tres fases: 

Fase I 

Mediante inspección visual se comprobará la preparación de bordes, se efectuará un control 

dimensional previo del material preparado y se controlará la calidad de los materiales. 

Fase II 
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Se verificará que las soldaduras se ejecutan por personal homologado (UNE-14010) y en las 

posiciones de soldadura y con los medios y según las secuencias previstas en el Procedimiento 

aprobado por la Dirección de Obra. 

Se verificará por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas el 20% de la longitud total de 

los cordones en los lugares que determine la Dirección de Obra. 

Fase III 

Se verificará por medio de radiografías o por ultrasonidos el 100% de la longitud total de los cordones 

correspondientes a las soldaduras a tope que se realicen en obra.  

Además, en esta fase se verificará por medio de líquidos penetrantes o por partículas magnéticas hasta 

un 20% de la longitud  total de los cordones. 

Fabricación 

Los encalados se harán en un taller climatizado, cuya temperatura ambiente no será inferior a 16ºC y una 

humedad relativa del 60% aproximadamente, estando las colas expresamente preparadas para cada operación 

de encolado. 

La tolerancia en el grosor de las láminas permanecerá inferior a 0.4 mm. 

Se vigilará la planitud de las tablas antes del encolado no tolerándose flechas superiores a 0.8 mm. en 25 mm 

de anchura para láminas de grosor inferior a 25 mm. y de 0.4 mm. en las mismas condiciones para gruesos 

superiores 

Los enlaces longitudinales se realizarán mediante el sistema de entallas múltiples “finger joint” respetando las 

siguientes condiciones: 

a)  En los cuartos extremos de las vigas: 

 No se emplearán láminas menores de 1.70m. 

 La distancia entre juntas de láminas vecinas será de 20 espesores como mínimo 

 En un grupo de tres láminas vecinas la distancia entre dos juntas debe ser de 460 mm. como mínimo 

b)  En la mitad central 

 La distancia entre juntas de láminas vecinas será de 12 espesores como mínimo 

La tasa de humedad de las láminas antes de su encolado con resorcina debe permanecer inferior al 12%. 

 La cantidad de cola a emplear será de  350 gr/m2 en las dos caras adyacentes (175 gr/m2 en cada 

cara) o 400 gr/m2 en el caso de encolado en una sola cara. 

 En una longitud de 305 mm. el número de uniones no será superior a ¼ del número de láminas en 

ninguna zona de las vigas. 

 Para la obtención del equilibrio higroscópico necesario y la estabilización de las tablas antes del 

encolado será preciso un mínimo de cuatro días de permanencia en el taller en las condiciones 

higrométricas en que se realizará el encolado, permitiendo la libre circulación de aire entre las tablas. 

 El acabado de las piezas se realizará mediante cepillado en cepilladora mecánica seguido de un lijado. 

 La aplicación de la presión será realizada mediante un proceso automático. 

Protecciones 

La madera a emplear será protegida mediante sales en una planta de tratamiento por ciclos de vacío-presión-

vacío mediante autoclave (sistema Bethell). 

La clase de riesgo es 3, según la norma UNE-EN-335, por la tanto la clase penetración necesaria será P7 de la 

norma UNE-EN-351. 

Mantenimiento y uso 

Se elaborará un programa que especifique las medidas de control (inspección y mantenimiento) a llevar a cabo 

durante la vida de servicio de la estructura. Dicho programa deberá ser aceptado por la dirección de obra. 

En el programa figurará: 

 Periodicidad de las actuaciones. 

 Previsión económica. 

 Tipo de actuaciones de prevención, incluyendo inspección, limpieza y valoración de tratamientos. 

 Criterios de reparación. 

Control de calidad 

El contratista facilitará la identificación de los materiales y de los elementos estructurales para lo cual deberá 

suministrar la siguiente información: 

Con carácter general 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora 
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 Nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda 

 Fecha del suministro 

 Cantidad suministrada 

 Distintivo de calidad (sello NORDIC o similar). 

Adhesivos 

 Tipo de adhesivo y marca comercial 

 Instrucciones de uso 

Elementos mecánicos de fijación, clavos, tirafondos y pernos. 

 Tipo, clase de acero y dimensiones del elemento mecánico de fijación 

 Protección contra la corrosión 

Elementos estructurales fabricados en taller 

 Tipo de elemento estructural y características dimensionales y de geometría 

 Propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales de madera empleados 

 Clase resistente (cuando el elemento estructural sea de madera laminada encolada) 

A la llegada de los productos a la obra el contratista comprobará; 

 Aspecto y estado general del suministro 

 Que el producto es identificable y se corresponde con el pedido, de acuerdo con la información que 

acompaña al suministro. 

 Cuando  los productos suministrados tengan concedido un distintivo de calidad homologado por el 

Ministerio de Fomento o documento de idoneidad técnica (DIT) se puede, en principio, dar por 

finalizada la recepción. 

En otros casos se realizarán, además, las siguientes comprobaciones 

 Sobre la muestra elegida de cada lote se comprobarán  las características específicas del producto 

objeto de recepción que en cada caso se consideren oportunas. 

En particular se comprobarán: 

 Tolerancias admisibles en longitud de la pieza: 1 a 3m < 3mm. de 3 a 6 m < 4mm, de 6 a 10m < 5mm, 

de 10 a 15 < 6mm, de 15 a 25 < 8mm, mayor que 25 < 10 mm. 

 Desviaciones de la rectitud medida en el punto medio de la pieza < l/500 (para elementos de madera 

laminada encolada de directriz recta) 

 Planeidad 

 Contraflechas (en su caso) 

 Uniones entre piezas, geometría de ángulos, radios de curvatura y disposición de agujeros de las 

uniones. 

Si las comprobaciones anteriores no son satisfactorias se puede rechazar el lote. 

3.24 ARTÍCULO 23.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA SANEAMIENTO 

Descripción 

Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una campana en cuyo interior 

se aloja un anillo de caucho, con ello se asegura una estanquidad perfecta en la unión entre tubos. Este tipo de 

unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características funcionales como desviaciones 

angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 

Características mecánicas 

Las características mecánicas son las indicadas: 

Carga de rotura:  > 42 Kg/mm2 

Módulo de elasticidad:  170,000 MPa 

Coeficiente de Poisson:  0,25 

Alargamiento mínimo a la rotura (A): 10 % Tubos con DN < 1000; 

 7 %   Tubos con DN > 1000 

 5 %   Accesorios 

Dureza:  < 230 HB para los tubos 

  < 250 HB para los accesorios 

 Pruebas – Ensayos 

Todos los tubos son sometidos en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una prueba hidráulica 

durante un tiempo de 10 seg. Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión 

indicada en la tabla sin apreciar ningún tipo de pérdidas. 
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La prueba se realiza en la misma línea de fabricación. 

DN  (mm) Presión de prueba  

(bar) 

80 a 300 32 

350 a 600 25 

700 a 2000 32 

 

Características geométricas 

Las dimensiones y pesos son los que se indican en la tabla siguiente, que corresponden a las diferentes series 

de fabricación del tubo integral. 

 

B

D
E

D
I

e

P L
 

DN 

mm 

L 

m 

e 

mm 

DE 

mm 

DI 

mm 

P 

mm 

B 

mm 

Pesos medios 

aprox. 

Kg/m 

80 6 5 98 101 90 151 15 

100 6 5 118 121 92 168 18,5 

125 6 5 144 147 95 195 23 

150 6 5 170 173 98 243 24,5 

200 6 5 222 225 104 296 33 

250 6 5,3 274 277 104 353 42,5 

300 6 5,6 326 329 105 410 53,5 

350 6 6 378 381 108 465 73,5 

400 6 6,3 429 432 110 517 86,5 

450 6 6,7 480 483 113 575 102 

500 6 7 532 535 115 630 117 

600 6 7,7 635 638 120 739 151 

700 7 9,6 738 742 145 863 207 

800 7 10,4 842 846 145 974 253 

900 7 11,2 945 949 145 1082 301 

1000 7 12 1048 1052 155 1191 356 

1200 8,26 15,3 1255 1259 165 1412 520 

1400 8,19 17,1 1462 1466 245 1632 695 

1600 8,18 18,9 1668 1672 265 1850 869 

1800 8,17 20,7 1875 1879 275 2049 1059 

2000 8,13 22,5 2082 2085 290 2265 1262 

 

Revestimientos 

Revestimiento Interior 

Todos los tubos integral están revestidos internamente con una capa de mortero de cemento aluminoso 

aplicada por centrifugación. 

La funcionalidad de dicho revestimiento permite: 

A. Velocidades del orden de 7 m/seg en régimen continuo (hasta 10 m/seg ocasionalmente). 

B.  Alta resistencia a los ácidos y bases: Ámbito de pH de 4 a 12 

Los espesores de la capa de mortero de cemento aluminoso una vez fraguado son: 

 

DN Espesor (mm) 

(mm) Valor nominal Tolerancia 

80 - 300 3,5 - 1,5 

350 - 600 5 - 2 

700 - 1200 6 - 2,5 

1400 - 2000 9 - 3 

 

 Revestimiento exterior 

Los tubos están revestidos con las siguientes capas: 
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A. Una primera capa de Zinc metálico 200 gr/m2 mínimo medio, por electrodeposición de hilo de zinc 

de 99 % de pureza. 

B. Una segunda capa de pintura epoxídica roja con espesor no inferior a 60 micras. 

C. Una protección especial de epoxy en el interior de campana y en el extremo del tubo con espesor 

mínimo medio de 150 micras. 

Tanto interior como exteriormente las piezas están revestidas con pintura epoxídica de forma que el espesor de 

la capa es 250 μ. 

Con este tipo de revestimiento se asegura una resistencia alta a los ácidos y bases de pH comprendido entre 4 

y 12. 

 

Marcado 

Todos los tubos llevan de origen las siguientes marcas: 

Diámetro nominal: 80-2000 
Tipo de unión: STD 
Material: GS 
Fabricante: PAM 
Año: dos cifras 
Nº identificación: semana/... 

Todas las piezas llevan de origen además de las anteriores las siguientes marcas: 

Ángulo de codos 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 
Bridas: PN y DN 

 

 Garantía de calidad 

El proceso de producción está sometido a un sistema de control de calidad, el cual asegura el cumplimiento de 

toda la normativa de referencia, siendo conforme a la norma UNE EN ISO 9001 y estando certificado por un 

organismo exterior. 

 

SISTEMAS DE UNIÓN 

 Junta automática flexible 

 La unión entre tubos es mediante un junta automática flexible standard ( JAF ó STD ). 

JUNTA DE GOMA

 

 

La unión de las piezas accesorias (tés, codos, etc.) a los tubos se efectúa por medio de la misma unión 

automática flexible Standard (JAF ó STD). 

Otro tipo de unión entre piezas especiales es la junta IM, que es una unión automática que permite conectar 

determinados accesorios (tés de seguridad, manguitos especiales, etc.) con extremos lisos de tubos de 

distintos materiales, como fundición dúctil, fibrocemento y PVC. La presión máxima de servicio para este tipo 

de junta tanto exterior como interiormente es de 2 bar. 

Anillos de caucho 

Los anillos de caucho son marcados de forma visible para su identificación (periodo de fabricación y 

fabricante), asimismo las juntas vienen identificadas por dos líneas amarillas en la parte interior de la misma. 

Los anillos son de caucho sintético NBR (Nitrilo) resistente a los efluentes con contenido en hidrocarburos, 

componentes benzoicos, etc. cuyas características más importantes son: 

Dureza: 66 a 75 (± 3) DIDC (SHORE A). 

Carga de rotura: 10 MPa 

Alargamiento: 200 % 

Deformación remanente: (a) = 10 % 
     (b) = 20 % 

(a): Tras compresión durante 70 horas a 23 ± 2 oC 

(b): Tras compresión durante 22 horas a 70 ± 1 oC 

Desviaciones 

Las desviaciones máximas admisibles en las juntas quedan reflejadas en la tabla siguiente: 

- Radio de curvatura:  R 
L

2sen
2


 

- Número de tubos necesarios para un cambio de dirección: N 
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 = Ángulo del cambio de dirección 

 = Desviación máxima admisible de la junta. 

L = Longitud del tubo. 

d = Desplazamiento máximo. 

 

Longitud del cambio de dirección:  C = N L 

DN 
(mm) 

 
Grados 

L 
(m) 

R 
(m) 

Desplazamiento 

d (cm.) 

80 - 150 5o 6 69 52 

200 - 300 4o 6 86 42 

350 - 600 3o 6 115 32 

700 - 800 2o 7 200 25 

900 – 1000 1,5º 7 267 19 

1000 – 2000 1,5º 8 305 21 

 

 

3.25 ARTÍCULO 24.- TUBERÍAS DE PVC COMPACTO PARA SANEAMIENTO 

Disposiciones generales.  

Un tubo de PVC es un fabricado de resina de policloruro de vinilo técnicamente puro (menos del 1% de 

impurezas) con diferentes estabilizadores, lubricantes y colorantes. 

Los tubos de PVC para tuberías de saneamiento tipo SN-4 cumplirán las condiciones fijadas en el capítulo 9 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, además de lo 

indicado en las Normas UNE 53 112, 53 126 y 53 037, así como llevar inscrito en relieve el sello de calidad y 

control UNE. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje 

longitudinal. 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 ºC. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. Se recomienda 

que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la UNE 48.103 (color teja) con la referencia B-334, 

en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN (1.10). 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno de la 

zanja. 

Clasificación. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared según la siguiente tabla: 

Clasificación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado. 

DN (mm.) Espesor (e) mm. 

110 3,0 

125 3,1 

160 3,9 

200 4,9 

250 6,1 

315 7,7 

400 9,8 

500 12,2 

630 15,4 

710 17,4 

800 19,6 

 

Diámetro de los tubos. Tolerancias. 

Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados en 22.2 con las tolerancias 

indicadas en a continuación. Las tolerancias de los tubos con junta elástica serán siempre positivas y se dan en 

la siguiente tabla: 

Tolerancias de los diámetros 

DN (mm.) Tolerancia máxima del diámetro exterior medio mm. 

110 +0.4 

125 +0.4 

160 +0,5 

200 +0,6 

250 +0.8 
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315 +1,0 

400 +1,0 

500 +1,0 

630 +1,0 

710 +1,0 

800 +1,0 

 

Longitud. Tolerancias. 

Se procurará que la longitud del tubo sea superior a cuatro metros. En la longitud del tubo no se incluye la 

embocadura. 

La longitud tendrá una tolerancia de ± 10 mm, respecto de la longitud fijada. 

Espesores. Tolerancias. 

Son los fijados en el punto 22.2 con las tolerancias indicadas a continuación. Para las tolerancias de espesor la 

diferencia admisible (ei - e) entre el espesor en un punto cualquiera (ei) y el nominal será positiva y no 

excederá de los valores de la tabla siguiente: 

Clasificación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado.  

Espesor nominal (e) mm. Tolerancia máxima mm. 

3,0 +0,5 

3,1 +0,5 

3,9 +0,6 

4,9 +0,7 

6,1 +0,9 

7,7 +1,0 

9,8 +1,2 

12,2 +1,5 

15,4 +1,8 

17,4 +2,0 

19,6 +2,2 

 

El número de medidas a realizar por tubo será el indicado en la tabla siguiente: 

Medidas a realizar por tubo.  

Diametro nominal (DN) mm. Numero de medidas. 

DN<250 8 

250<DN<630 12 

DN>630 24 

 

Embocaduras. 

Las dimensiones de las embocaduras son las que figuran en la tabla siguiente. 

Dimensiones de la embocadura. 

DN Valor mínimo del 
diámetro interior (Di) 

medio de la embocadura 
en mm. 

Dimensiones mínimas de la 
embocadura Longitud mínima de la 

embocadura (L1) mm. 
A mm. B mm. C mm. 

110 110,4 40 6 26 66 

125 125,4 43 7 28 71 

160 160,5 50 9 32 82 

200 200,6 58 12 40 98 

250 250,8 68 18 70 138 

315 316,0 81 20 70 151 

400 401,2 98 24 70 168 

500 501,5 118 28 80 198 

630 631,9 144 34 93 237 

710 712,2 160 39 101 261 

800 802,4 178 44 110 288 

 

Los espesores mínimos de pared en la embocadura se dan en la siguiente tabla: 

DN mm. 
Espesor mínimo de la 

embocadura (e2) mm. 

Espesor mínimo de la 

garganta (e3) mm. 

110 2,7 2,3 

125 2,8 2,3 

160 3,5 2,9 

200 4,4 3,7 

250 5,5 4,6 

315 6,9 5,8 

400 8,8 7,4 
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500 11,0 9,2 

630 13,9 11,6 

710 15,7 13,1 

800 17,7 14,7 

 

Acabado. 

Los tubos presentarán una superficie interior regular y lisa, sección circular y generatriz recta. El material de los 

tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes 

serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando los tubos queden 

expuestos a la luz solar. 

Uniones. 

Se hará mediante unión elástica, con goma bloqueada con perfil especial. 

 

3.26 ARTÍCULO 27.- MATERIALES SIDERÚRGICOS. 

Acero en armaduras. 

El acero empleado en las obras comprendidas en este documento, será del tipo B-500 S y deberá de tener el 

sello AENOR. 

El acero en armaduras cumplirá la Instrucción para proyecto y la ejecución de las obras de hormigón 

estructural, EHE-08, tanto en su articulado como en los comentarios, y en especial, los comprendidos en los 

siguientes artículos: 

 Armaduras. 

 Coeficiente de seguridad. 

 Características del acero. 

 Adherencia a la armadura. 

 Control de calidad. 

 Control de calidad del acero. 

A efectos de los cálculos que puedan requerirse, el coeficiente de minoración de la resistencia del acero será 

uno con quince centésimas (S = 1,15) y el grado de control a adoptar será el normal. 

La Dirección de Obra, en aquellos casos en que sea posible y siempre que la considere conveniente, en orden 

a una menor ejecución de la unidad de obra, podrá autorizar la sustitución de la armadura compuesta con el 

tipo de acero indicado por una malla electrosoldada corrugada equivalente. Dicha malla cumplirá, en todo, lo 

establecido en la Instrucción EHE-08, para este tipo de material. 

Material para soldadura. 

Cumplirá las prescripciones de la instrucción EM 62 del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento. 

3.27 ARTÍCULO 28.- MATERIALES PARA TAPAS Y PATES DE REGISTRO. 

Tapas para pozos. 

Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición que cubre la 

abertura de un pozo de visita y están construidas con aleación de hierro-carbono, siendo la proporción de este 

último entre el 2,2 y 4 %. 

Las tapas de registro de fundición llevarán cerco y dispositivos de cierre seguro que impidan que las abran las 

personas ajenas. Deberán estar preparadas para soportar un tráfico intenso, siendo exigible una clase mínima 

D-400 según la Norma Europea EN124. 

Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles de comprometer los 

usos de los mismos. 

Además, cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material, ha de obtenerse entre ellos 

una adherencia satisfactoria. 

Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo haciendo estas 

superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 

Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes de su 

levantamiento y la seguridad de éste. 

La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma que se asegure la 

compatibilidad de sus asientos. 

En particular, para las clases D-400 a F-900, el estado de los asientos debe ser tal que la estabilidad y la 

ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán conseguirse por cualquier medio apropiado, por 

ejemplo mecanización, soportes elásticos, asientos trípodes, etc 

Pates. 
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Los pates son elementos individuales que empotrados en la pared interna de los elementos forman la escalera 

de acceso interior de los pozos de saneamiento. 

El material constitutivo de los pates debe tener las características precisas y suficientes para garantizar su 

durabilidad y en las condiciones ambientales propias del interior de una red de saneamiento. En el caso que 

nos ocupa serán de polipropileno. 

Los pates conformados en U requieren las siguientes condiciones geométricas, recogidas en la Norma UNE 

127.011: 

 El travesaño de apoyo debe tener una longitud mínima entre extremos de 300 mm y máxima de 400 

mm. 

 La separación de la pared del pozo en su punto medio estará comprendida entre 120 mm y 160 mm. 

 La longitud de empotramiento mínima en la pared del pozo debe ser de al menos 75 mm y máxima de 

85 mm. 

 La sección transversal mínima del travesaño del apoyo estará comprendida entre los 20 mm y los 35 

mm. 

 El pate tendrá el diseño adecuado para que el travesaño de apoyo tenga topes laterales que impidan el 

deslizamiento lateral del pie. 

 El travesaño de apoyo contará con estrías, resaltes etc. que eviten el deslizamiento. 

 Los pates deben situarse en alineación perfectamente vertical de forma que la separación entre ellos 

esté comprendida entre 250 mm y 350 mm. En todo caso la diferencia de separación entre pates 

respecto al diseño tendrá una tolerancia de  10 mm. La separación del pate superior más próximo a la 

boca de acceso en un módulo cónico estará comprendida entre 400 y 500 mm. 

Es conveniente que los elementos prefabricados se suministren con pates incorporados, en cuyo caso el 

fabricante garantiza que una vez colocados los módulos en obra, la separación entre ellos cumpla los requisitos 

anteriores así como su correcto anclaje. En este supuesto deben cumplirse los siguientes requisitos señalados 

en la citada norma: 

 Resistir una carga vertical de 2 kN sin presentar una deformación superior a 10 mm bajo carga, ni de 2 

mm remanente. 

 Resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN. 

 

Control de recepción de las tapas de pozos. 

La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo deben estar conformes con las 

Normas ISO siguiente: 

 Fundición de grafito esferoidal: ISO/1083-1976. Fundición de grafito esferoidal o de grafito nodular. 

Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero indicando: 

 EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la Norma UNE 41.300-87) 

 La clase correspondiente (en el caso que nos ocupa D-400). 

 El nombre y/o las siglas del fabricante. 

 Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 

En la medida de lo posible estos rasgos indicativos deben ser visibles después de la instalación de los 

dispositivos. 

La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento los resultados de todos los ensayos que estime oportunos 

para garantizar la calidad del material con objeto de preceder a su recepción o rechazo. 

3.28 ARTÍCULO 29.- POZOS DE REGISTRO. 

Definiciones. 

Los pozos de registro serán de hormigón en masa HM-20 y estarán fabricados in situ, con paredes de 20 cm. 

de espesor y solera de 20 cm de espesor.  

3.29 ARTÍCULO 30.- LADRILLOS 

El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de obra, siendo en cualquier caso 

bien moldeado, y deberá ajustarse en cuanto a calidad, grado de cochura, tolerancias de dimensiones, etc. a 

las normas UNE-41004, PIET-70 Y MV-201/1972 Y RL-88. 

La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, piedras ni cuerpos extraños, golpeados 

con un martillo producirán un sonido campanil agudo y su color se ofrecerá en todos ellos lo más uniforme 

posible. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de garantía del fabricante, para cada clase 

de ladrillo, de su resistencia a compresión, ajustada a uno de los valores siguientes, dados en kg/cm². 

Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300 

Ladrillos perforados: 150, 200, 300 

Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200 

No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes: 
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Ladrillos macizo: 100 kg/cm². 

Ladrillos perforados: 150 kg/cm². 

Ladrillos huecos: 50 kg/cm². 

3.30 ARTÍCULO 31.- MADERAS 

Madera para encofrados. 

Cumplirá  lo dispuesto en el artículo 65º de la Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Procederá de troncos en sazón, generalmente pino o castaño, y será sana y exenta de nudos. Habrá sido 

secada al aire al menos durante dos (2) años, protegida del sol y de la lluvia. 

Estará exenta de cualquier defecto que perjudique su solidez y buen aspecto, como fracturas, grietas, nudos, 

albura, manchas, apolillados, acebolladura y cualquier otro defecto. 

Se deberá poner cuidado especial en los encofrados para paramentos vistos: en ellos, las tablas empleadas 

estarán perfectamente encuadradas con aristas vivas y llenas, con el fin de eliminar en lo posible la formación 

de rebabas. 

La dureza tangencial en la Escala Chalais-Mendon será mayor de 1,80 y menor que 6. Otras características 

exigibles son: 

Contenido humedad < 15% 

Peso específico entre 0,40 y 0,60 T/m3 

Higroscopicidad normal 

Peso de contracción volumétrica entre 0,35 y 0,55% 

Dureza < 4 

Resistencia a compresión axial  > 300 Kg./cm2 

Resistencia perpendicular a las fibras  >  100 kg./cm2 

Resistencia a la flexión estática, con su cara radial hacia el costado >300 Kg./cm2 

Módulo de elasticidad  > 90.000 kg/cm2 

Resistencia a tracción paralela a la fibra > 300 kg/cm2 

Resistencia a tracción perpendicular a la fibra > 25 kg./cm2 

Resistencia a la hienda en dirección paralela a la fibra > 50 kg./cm2 

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm. y en caras planas, el ancho mínimo será de 100 

mm. 

Madera para elementos auxiliares. 

La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios, apeos y demás elementos auxiliares 

no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, 

con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabajan. 

3.31 ARTÍCULO 32.- GEOTEXTILES 

Definición 

Se definen como láminas geotextiles a los fieltros de fibras de poliéster, polipropileno u otros productos, unidas 

y entrelazadas entre si de forma mecánica y posteriormente termofijadas (no tejidas). 

Entre los campos de aplicación de los geotextiles pueden destacarse: 

 Separación de suelos: Evitan la mezcla de capas de diferentes materiales y la pérdida de material  

aumentando la estabilidad de cada capa. 

 Repartir las cargas: Permite un mejor reparto de las cargas impidiendo las deformaciones por 

repetición y mejorando, de esta forma, la capacidad portante de los suelos. 

 Función anticontaminante en los drenajes: Evita la erosión y la colmatación de los drenajes. 

Características generales 

Los geotextiles se clasifican según su gramaje (gr/m2) y su resistencia a tracción. 

En la Norma DIN 53857 se establecen las siguientes resistencias mínimas a tracción en función del gramaje: 

 

GRAMAJE (gr/m2) 

 

RESISTENCIA TRACCIÓN (N/cm) 

 

100 

150 

200 

 

60 

80 

100  
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250 

300 

130  

160  

 

Para conseguir una óptima función como elemento separador, soporte y filtrante, un geotextil debe tener las 

siguientes características: 

Como elementos de soporte: 

 Deben poseer buena resistencia a tracción 

 Tener la suficiente elongación a la rotura (> del 30%) . 

 Alto módulo inicial. 

 Alta energía de trabajo. 

Como elementos de separación: 

 Deben tener una buena resistencia al desgarro y punzonamiento, de forma que soporten el vertido de 

los áridos. 

En drenajes: 

 Adecuadas características filtrantes con una distribución adecuada del tamaño de los poros P85/D85 < 

1-2 (siendo P85 el diámetro en el que el 85% de los poros del geotextil son menores y D85 el tamaño 

superior al 85% en peso del material). 

 Tendencia a la no colmatación de sus poros. 

 Baja influencia de la presión del suelo sobre la permeabilidad. 

En todos los casos se precisa que el geotextil  posea una buena resistencia a los agentes químicos y a los 

rayos ultravioleta. 

Control de recepción 

Se indican a continuación las propiedades mínimas exigidas al material, indicándose en cada caso las normas 

que regulan cada uno de los ensayos: 

 Resistencia al punzonamiento (DIN 54307) 

 Resistencia a tracción (DIN 53.857)  > 400 N/ 5 cm 

 Elongación a rotura  (DIN 53.857)  > 30%. 

 Módulo secante a 10% de elongación (DIN 53.857)  > 1.500 N/ 5 cm 

 "Grab Test" (Resistencia al desgaste) (DIN 53.858) 

 Resistencia al desgarro  (ASTM D1117)  > 400 N. 

 Permeabilidad al agua   K > 10-4. 

 DIN 53.857: Muestra de 5 cm de anchura y 20 cm de longitud. 

 DIN 53.858: Muestra de 10 cm de anchura y 15 cm de longitud. 

 ASTM D1117: Desgarro trapezoidal. 

En todos los casos la lámina geotextil deberá someterse a la aprobación del Director de Obra, que podrá 

rechazarla si estima que no cumple las condiciones requeridas. 

3.32 ARTÍCULO 36.- MARCAS VIALES. 

Las marcas viales reflectantes cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del Pliego PG-3. 

3.33 ARTÍCULO 37.- BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS. 

Las barreras de retención de sedimentos estarán constituidas por barreras filtrantes, dichas barreras estarán 

formadas por arbustos procedentes del desbroce cubiertos o mediante alpacas con una lamina de geotextil 

anclada al terreno. 

Estas barreras filtrantes se instalarán, durante la ejecución de las obras, paralelamente al rego Sestelo. Se 

revisarán periódicamente y, en caso de saturarse, serán reemplazadas por otras nuevas. 

Para que sean efectivas, estarán ancladas al terreno mediante estaquillas de madera y se enterrarán sobre el 

terreno unos 15 cm, de modo que no puedan circular las aguas bajo ellas. 
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4 CAPÍTULO IV: UNIDADES DE OBRA: EJECUCIÓN Y CONTROL 

4.1 ARTÍCULO 1.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena práctica de construcción, con 

sujeción a las normas de presente Pliego. 

El Contratista deberá atenerse en todo caso a las instrucciones dadas por escrito por la Dirección de Obra, en 

cuanto a la forma de ejecutar los trabajos en zonas localizadas en que se pueda afectar a terceros. 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas anteriormente serán de 

aplicación las normas establecidas en el Reglamento Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 

1098/2001 de 12 de Octubre, así como las indicadas en el Texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2.000, del 16 de Junio). 

4.2 ARTÍCULO 2.- TÉCNICO ENCARGADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL 

CONTRATISTA. 

El Contratista vendrá obligado a tener, al frente de los trabajos, un técnico, preferiblemente Ingeniero de 

Caminos ó Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya designación deberá comunicar a la Dirección de Obra, 

antes del comienzo del replanteo general. Tanto el Contratista como el encargado serán responsables de los 

accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir por la mala ejecución de las obras o el incumplimiento 

de las disposiciones del Director de las mismas. 

4.3 ARTÍCULO 3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a establecer un Programa de Trabajos, a petición de la Dirección de Obra en el que 

se definan: 

 Las instalaciones generales para la ejecución de las obras. 

 Las instalaciones y maquinaria para la puesta en obra de los materiales  necesarios para la ejecución. 

4.4 ARTÍCULO 4.- REPLANTEO PREVIO 

La Dirección de Obra hará sobre el terreno el replanteo general de las obras para que, con el auxilio de los 

planos, pueda el Contratista ejecutarlas debidamente. Este se efectuará en presencia de personal autorizado 

por el Contratista y se levantará acta que firmarán ambas partes, la cual se someterá a la aprobación 

reglamentaria. Observando que no existe ningún nuevo condicionante que pudiera haber aparecido entre la 

redacción del proyecto y el replanteo (de ser así se indicará en el Acta establecida al efecto) se pasará el 

replanteo de las distintas partes de la obra tanto en planta como en alzado. 

En el replanteo se fijarán los niveles necesarios para referir las obras. El Contratista se hará cargo de las 

marcas, señales, estacas, y referencias que se dejen sobre el terreno. Así como  todos los gastos que se 

originen de los replanteos y nivelaciones. 

Durante el desarrollo de obras, el Contratista solicitará la Dirección de Obra, los replanteos parciales que 

juzgue necesarios, siendo responsable económicamente, de las rectificaciones que hubieran de efectuarse por 

falta de este requisito. 

4.5 ARTÍCULO 5.- MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras siempre que en su 

Programa de Trabajos lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección de Obra. 

También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la 

aceptación previa y expresa de la Dirección de Obra, la cual la otorgará en cuanto los nuevos métodos no 

vulnerasen el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos antiguos si la Dirección de 

Obra comprobara, discrecionalmente, la menor eficacia de los nuevos. 

La aprobación de cualquier método de trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras no responsabiliza a 

la Administración de los resultados que se obtengan no exime al Contratista del cumplimiento de los plazos 

parciales y total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiesen el ritmo o fin perseguidos. 

4.6 ARTÍCULO 6.- EQUIPOS DE OBRAS 

Todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir, en todo caso, las siguientes 

condiciones generales: 

 El Contratista debe aportar todos los equipos que haya ofertado en el proceso de adjudicación y que 

por lo tanto quedan recogidos en el Contrato de Obras. Deberá incrementar el número de equipos si a 

juicio del Director de Obra los aportados no son suficientes para cumplir los plazos contractuales. 

 Los equipos deberán estar disponibles con suficiente antelación para que puedan ser examinados o 

aprobados, en su caso, por el Ingeniero Director. 

 Después de ser aprobado un equipo por la Dirección de Obra, deberá mantenerse en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorias haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
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 Si durante la ejecución de las obras la Dirección de Obra observase que por el cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo los equipos aprobados no son idóneos al fin 

propuesto, deberán ser sustituidos por otros. 

 Para retirar los equipos de la obra debe obtenerse permiso de la Dirección de Obra. 

4.7 ARTÍCULO 7.- NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

OBRAS 

Todas las unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 

Número 1, del cual su aplicación, de acuerdo con el presente Pliego, comprende la totalidad de los importes 

abonables al Contratista. Cualquier operación necesaria para la total terminación de las obras o para la 

ejecución de las prescripciones  de este Pliego que no este en él explícitamente especificada o imputada, se 

entenderá en las obligaciones del Contratista. Su coste se entenderá, en todos los casos, englobado en el 

precio del Cuadro de Precios Número 1, correspondiente a la unidad de obra de la que forma parte, en el 

sentido de ser física y preceptivamente necesaria para la ejecución de dicha unidad. 

Los precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego, y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los 

materiales o grupos, la mano de obra y el empleo de la maquinaría y medios auxiliares necesarios para su 

ejecución, montaje y pruebas, así como la maquinaria y medio auxiliares necesarios para su ejecución, montaje 

y pruebas, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la realización y remate de las 

unidades de obra. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier obra de fábrica que el correspondiente a los dibujos 

que figuran en los planos o de sus reformas autorizadas, no le sería de abono este exceso de obra. 

Para valorar las unidades de obra, se aplicará al total de cada una de aquellas el precio unitario con que figura 

en el Presupuesto, aumentándose el resultado con el tanto por ciento de gastos generales de estructura, 

añadiendo sobre el total el 16% de IVA, y deduciendo la baja de subasta si la hubiera. 

Si no se dice expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se 

considerarán incluidos en los precios del Cuadro los agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de 

excavación, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares 

y todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Cada clase de obra se medirá, exclusivamente, en su tipo de unidad, unidad lineal, de superficie, volumen o 

peso que en cada caso especifique el Cuadro de Precios Número 1. 

Todas las mediciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos topográficos que se realicen 

para este fin, deberán ser confirmados por los representantes autorizados del Contratista y de la 

Administración, y aprobados por la misma. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por lo tanto, la reparación o reconstrucción 

de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en 

este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a las instrucciones que reciba del Director. Esta 

obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que haya certificado. Corresponde, 

pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquéllos que se hayan perdido, 

destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de precios o en la falta 

de expresión explícita, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de algún material u operación 

necesarios para la ejecución de una unidad de obra. 
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4.8 ARTÍCULO 8.- DEMOLICIONES 

Definición y ejecución. 

Será de aplicación lo que especifica el artículo 301 “Demoliciones” del PG-3 modificado por la orden 

FOM/1382/2002. 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las 

disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición, si así lo estimase necesario el Director de las Obras, se neutralizarán las 

acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. 

Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de telecomunicaciones enterradas. 

La demolición de firmes se realizará de acuerdo con las dimensiones de las zanjas indicadas en los planos 

(plano  Reposiciones de firme) 

Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas, que serán los que han de servir de base a la 

demolición. Finalmente, se procederá a la demolición del firme y a la retirada de los restos generados. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director, siendo responsabilidad del 

contratista, la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director copia de los 

correspondientes contratos. 

Medición y abono. 

Se considerarán los siguientes tipos de demoliciones, las cuales se medirán y abonarán según lo dispuesto en 

el Cuadro de Precios Nº 1: 

 m2 Demolición y levantado de pavimentos de loseta hidráulica, adoquín de hormigón o similar, con 

solera de hormigón en masa, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero autorizado o 

lugar de empleo  

 ml Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor 

variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado o lugar de empleo  

 m2 Demolición y levantado de pavimento de m.b.c/f o/y hormigón, incluso transporte de material a 

vertedero autorizado o lugar de empleo, a cualquier distancia por gestor autorizado  

 ml Corte con disco de diamante, para demolición de firmes y pavimentos.  

Los precios de las unidades incluyen carga y transporte a vertedero autorizado de los restos de la demolición y 

el extendido allí de los mismos. 

4.9 ARTÍCULO 9.- DESBROCE, TALA Y DESTOCONADO 

Definición 

El despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, 

tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material indeseable o 

que estorbe la realización de las obras a juicio del Director de las Obras. 

Descripción 

Para el despeje y desbroce se considera las siguientes unidades:: 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación y afirmado 

para acceso de maquinaria, carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a 

vertedero autorizado o lugar de empleo.  

 Talado, destoconado y retirado de arbolado. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

Será de aplicación lo que especifica el artículo 300 del PG-3, modificado por la Orden FOM 1382/02. 

Ejecución de las obras: 

Remoción de los materiales de desbroce: 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y 

servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por 

el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la 

Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 
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Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario 

retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del 

posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 

suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a 

la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del 

Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 

adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de 

los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, 

la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la 

obra. 

Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce: 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de 

acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán 

quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista 

deberá disponer personal especializadopara evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al 

finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director 

de las Obras. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas dispuestas 

de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo 

para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 

cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean 

afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus 

medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por 

el Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con 

los propietarios de los terrenos afectados. 

 Medición y abono: 

La unidad de obra de desbroce se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 

plano que conforma el terreno, y se abonará aplicando a dicha medición el precio que para esta unidad figura 

en el Cuadro de Precios nº 1 del presente Proyecto.  

Se entiende por “realmente ejecutados”, toda la superficie que se encuentra entre líneas de explanación y que 

no corresponde a superficies de edificios demolidos o a carreteras, caminos, vías de comunicación existentes o 

en general cualquier pavimento o firme existente. 

La unidad de talado y destonocado se medirá por unidad realizada (ud.) 

Los precios incluyen el transporte a vertedero o lugar de acopio autorizado por el Ingeniero Director. 

4.10 ARTÍCULO 10.- EXCAVACIONES 

Descripción 

Se consideran los siguientes tipos de excavación: 

 Excavación de tierra para saneo y cajeado en trazado de colector y senda, incluso carga y transporte 

de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, a cualquier profundidad, en todo tipo de terreno incluso roca, 

con agotamiento de agua, entibación por ambas caras, carga sobre camión basculante y transporte de 

material sobrante a vertedero autorizado o lugar de empleo. Incluso p.p. de medios auxiliares y canon 

de Vertedero 

Ejecución 

La excavación de saneo y cajeo presentará las dimensiones previstas en el proyecto si bien será la Dirección 

de Obra en función del terreno encontrado la que verifique y confirme la necesidad de reducir o ampliar las 

dimensiones del saneo según cada zona. 

Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuran en los 

planos del proyecto o que indique la Dirección de Obra. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un (1) metro del borde 

de las zanjas, y a un sólo lado de éstas. Los productos aprovechables de éste se acopiarán en las 

proximidades de las zanjas. 

Los taludes indicados en los planos para las zanjas y excavaciones son indicativos.  Los taludes definitivos, el 

detalle de las entibaciones, en su caso, y la forma de trabajo, los ejecutará el Contratista siguiendo los criterios 
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de la norma NTE/ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: zanjas y pozos" (B.O.E. 8 de Enero 

de 1977), cuyo conocimiento es obligatorio para el Contratista o su Delegado de Obra, debiendo realizar a su 

costa, los reconocimientos y ensayos geotécnicos que se precisen. Serán de cuenta del Contratista los gastos 

que ocasionen las interrupciones producidas por incumplimiento de las anteriores prescripciones, la reparación 

de los defectos ocasionados y las indemnizaciones con motivo de los accidentes ocurridos 

Las excavaciones se entibarán en cuando tengan una profundidad mayor de 1,5 m, y cuando la Dirección de 

Obra lo estime necesario; así como cuando existen edificios situados en las inmediaciones en condiciones tales 

que hagan temer alguna avería.  Los apeos y entibaciones que se hubieran de realizar no se levantarán sin 

orden de la Dirección de Obra. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios, cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos lo ordenará la Dirección de Obra. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos fuera de la línea del conducto. 

Alcanzada la profundidad prevista en zanjas y regularizando el fondo hasta obtener la rasante, si la Dirección 

de Obra de obra estima necesario aumentar la cota de excavación para establecer cimientos complementarios 

no previstos, el Contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación, la cual ejecutará al mismo 

precio que la anterior. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  

 Rectificación del perfil longitudinal.  

 Recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado. 

 Relleno con arena de las depresiones.  

 Apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, se establecerán por el Contratista señales de peligro 

de acuerdo con el R.D. 485/97, especialmente por la noche. Igualmente se instalarán todas las protecciones 

colectivas necesarias de acuerdo con la legislación vigente. 

Los pozos o arquetas que se excaven junto a cimentaciones próximas y hayan de tener mayor profundidad que 

aquéllas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 

 Reduciendo mediante apeos la presión de la cimentación próxima. 

 Realizando en el mínimo tiempo los trabajos de excavación y consolidación 

 Dejando como máximo media cara vista de zapata, pero entibada. 

 Realizando el trabajo por bataches. 

 No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención 

o se hayan rellenado compactando el terreno. 

 Cuando se utilicen medios mecánicos de excavación en zanjas con entibación: 

 El terreno admitirá talud en corte vertical para esa profundidad. 

 La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad 

de la zanja en ese punto. 

 La entibación se realizará de arriba abajo mediante plataformas suspendidas y en el mínimo tiempo 

posible. 

 En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo de la excavación se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección al 

efecto. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales en el fondo de la excavación. 

Las tierras sobrantes de la excavación se transportarán a depósitos o vertederos en el área, disposición y 

altura que determine la Dirección de Obra, dejándolas de forma que tengan buen aspecto y no impidan en 

ningún caso el paso del agua ni obstaculicen la circulación por los caminos que haya establecidos. Los taludes 

quedarán suficientemente tendidos para su estabilidad.  

El Contratista procederá, a su costa, a la limpieza y reparación de los daños ocasionados en las vías públicas 

con motivo del transporte de las tierras sobrantes o de los materiales y maquinaria necesarios para la ejecución 

de las obras. 

Control y aceptación 

Se realizará un control por pozo o zanja. Serán motivos de no aceptación: 

 Errores superiores al 2,5% + 10 cm. En las dimensiones del replanteo. 

 Escuadrias de la madera en entibaciones, separaciones y/o posición inferiores, superiores y/o distintas 

a las especificadas en la documentación técnica. 

 La compactación no se ajusta a lo especificado en la documentación técnica y/o presenta asientos en 

su superficie. 

Medición y abono. 

El tipo de excavación considerado se medirá y abonará según Cuadro de Precios Nº 1: 
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 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier 

profundidad, con agotamiento de agua, p.p de entibación por ambas caras y carga y transporte sobre 

camión basculante del material sobrante a vertedero autorizado o lugar de empleo. Incluso p.p. de 

medios auxiliares y canon de vertedero. 

Se abonará por metro cúbico (m³) de excavación considerando las dimensiones teóricas de longitud y anchura 

y la profundidad real alcanzada.  

No se considerarán los excesos producidos por desplomes o errores, ni el esponjamiento. El precio de la 

excavación comprende el coste de todas las operaciones necesarias para el desmonte, incluso el refino de las 

superficies de la excavación, la tala y descuaje de raíces y toda clase de vegetación y el transporte de los 

productos sobrantes a vertedero. 

No será abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre los volúmenes que se 

deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección de Obra, antes del 

comienzo o en el transcurso de la ejecución. 

4.11 ARTÍCULO 11.- RELLENOS 

Definición. 

Consiste en la extensión y compactación de suelos adecuados procedentes de la excavación o de préstamos, 

con el objeto de evitar daños en las tuberías en el caso de las zanjas para canalizaciones de cualquier tipo así 

como para lograr una explanada adecuada en las zonas donde se precisa la reposición hasta la cota 

determinada en los planos. 

Materiales. 

Los materiales de relleno cumplirán de forma general lo especificado en el capítulo 3 del presente Pliego, 

además de las normas que les afecten de las recogidas en el capítulo 2 del presente Pliego. 

Ejecución. 

Una vez completada la unidad de obra correspondiente (instalación de tubería, construcción de pozo de 

registro, etc.), se realizará el relleno hasta la cota señalada en planos con tierras procedentes de la excavación 

en tongadas de 20 cm. de espesor como máximo. Para ello se verterá la capa de tierra antes de retirar la 

entibación, a continuación se procederá al levantamiento de la entibación hasta la altura de la capa a 

compactar, y finalmente se procederá al apisonando siempre enérgicamente y a la vez cuidadosamente hasta 

alcanzar la densidad 95% del Proctor Modificado. No se extenderá ninguna capa de relleno para asegurarse de 

que la anterior está debidamente compactada, ni se retirará la entibación antes de realizar el vertido de tierras 

de relleno correspondiente. 

Medición y abono. 

Se considerará la siguiente topología de relleno, la cual se medirá y abonará según Cuadro de Precios Nº 1: 

 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, incluso extendido, 

humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% 

del Proctor modificado.  

Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos sobre los Planos. 

4.12 ARTÍCULO 12.- ESCOLLERA 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de manto o repié, de 

piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una 

capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:  

 Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.  

 Colocación de una capa filtro.  

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera.  

 Vertido y colocación del material.  

Materiales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Materiales para escollera. 

Procedencia. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación, también podrán 

proceder de préstamos. En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa.  

Calidad de la roca. 

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables químicamente frente a la acción de los 

agentes externos, y en particular frente al agua. 
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Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua durante veinticuatro 

horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y 

la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse 

ensayos de ciclos de humedad-sequedad según NLT 260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si 

así lo autoriza el Director de las Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico 

(2.500 kg/m3). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo aconseje 

la experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a 

cincuenta (50). 

Granulometría. 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera de cuatrocientos kilogramos (400 kg).  

Material filtro. 

El filtro de material granular consistirá en una capa de dicho material, permeable y bien graduado, formado por 

cantos de 15 kg. 

Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, y estar libres de 

materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. 

Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando de que no se produzca la 

segregación del material.  

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el Proyecto. No se 

admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en la escollera, ni daño al talud, 

capa de filtro. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que sobresalgan o 

formen cavidades respecto de la superficie general. 

Control de calidad 

A la recepción de los materiales se exigirá el certificado de la cantera. 

Medición y abono 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 

sobre plano de obra ejecutada. 

El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, asimismo 

medidos sobre plano de obra ejecutada 

4.13 ARTÍCULO 13.- MOLDES, CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

Deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 65º de la Instrucción de hormigón Estructural (EHE). 

Las caras interiores de los moldes y encofrados no dejarán huella superior a dos (2) milímetros y una vez 

usados serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los modelos a utilizar serán previamente presentados al Director de Obra para su aprobación. 

Los encofrados de madera serán machihembrados y de rigidez suficiente para que no sufran deformaciones 

con el vibrado del hormigón, ni dejar escapar mortero por las juntas. 

La disposición de las cimbras, medios auxiliares, etc., será propuesta por el Contratista al Director. 

La madera será aserrada nueva, la que vaya a estar en contacto con el hormigón, se encalará o lavará 

previamente con agua caliza, la que provenga de anteriores usos se presentará limpia de hormigón e 

impurezas, exenta de alabeos y grietas cumpliendo las mismas condiciones generales que en la recepción de 

madera para encofrados. 

Cuando no se compruebe este punto, el número de puestas no será mayor de tres (3).  

La disposición general de las uniones se realizará favoreciendo el trabajo a compresión de la madera. 

Los clavos se distribuirán uniformemente en la superficie de contacto de ambas piezas a unir, y lo más alejado 

posible entre sí, con separación a los bordes y entre ejes no menor de seis diámetros del clavo en la dirección 

de la madera de expresión menor. 

Siempre que se pueda los cubrejuntas serán dobles. Siempre que quepan en la superficie a clavar se tenderá a 

clavos de diámetro pequeño en maderas duras. Los empalmes de tablas en tableros se realizarán sin que las 

colaterales estén empalmadas en el mismo punto. 

Los empalmes de costillas, tomapuntas y sopandas se realizarán con doble cubrejunta de igual escuadría y 

longitud a cada lado de la junta, no menor de dos veces el lado mayor de la escuadría que se empalma. 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 

 

NE: 15452   Documento nº 3. Pliego de  Prescripciones Técnicas Particulares 34 

 

Cuando tengan que quedar retales, chaflanes, etc. se emplearán berenjenas de por lo menos 15 x 15 mm. 

Los cofres no tendrán aberturas superiores a 1 mm. para lo cual la madera aserrada en contacto con el 

hormigón se dispondrá a tope. 

En los costeros de muros se dispondrán aberturas provisionales de 250 cm² de superficie, a separación vertical 

y horizontal no mayor de 1 y 2 m., respectivamente, para limpieza eventual y comprobación de que el hormigón 

llena el cofre. Se dispondrá una abertura en la parte inferior de los soportes de 250 cm² de superficie. 

Los extremos de los tableros irán cosidos a otros tableros o a elementos auxiliares como collarines en la parte 

superior de los soportes. 

El cofre se independizará de medianerías en las juntas de dilatación y articulaciones para no coartar el libre 

movimiento del elemento de hormigón a endurecer. 

Cuando entre tableros o tablero y encofrado perdido se dispongan separadores o tirantes, se cuidará de poder 

retirarlos sin que puedan quedar embebidos en el hormigón, salvo especificación en contra del Director, 

rellenándose posteriormente los huecos con mortero de cemento 1:3. 

Se dispondrán los tirantes tensándolos y abrazando exteriormente las costillas del tablero. 

Cuando la resistencia del terreno sea inferior a 1 kg/cm² se dispondrán retales de tablones bajo las cuñas de 

las tornapuntas. 

Para elementos lineales horizontales, la luz de vano no será mayor de cinco metros y la flecha máxima 

admitida para elementos a flexión será de 11500 y nunca mayor de 2 cm. de la separación entre apoyos. 

No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el encofrado, en todo caso se 

realizará junto a puntales arriostrados sin golpearlos.  

La circulación sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales se realizará repartiendo la carga 

sobre tablones o elementos equivalentes.  

No se transmitirán al encofrado vibraciones de máquinas.  

En épocas de fuertes vientos se atirantarán con cables o cuerdas, al menos los encofrados de elementos 

verticales de hormigón con esbeltez mayor de 10. 

En épocas de fuertes lluvias se protegerán los fondos de vigas y forjados con lonas impermeabilizadas o 

plásticos. 

No se trabajará en encofrados, cuando haya vientos superiores a 50 km/h, en la proximidad a líneas eléctricas 

o en la misma vertical que otros operarios sin protección. 

4.14 ARTÍCULO 14.- MORTEROS 

El mortero de cemento no será objeto de abono independiente, por formar parte en todo caso de unidades de 

obra en cuya descripción figuran como parte integrante. 

4.15 ARTÍCULO 15.- OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN 

Definición 

Consiste en la construcción de obras de hormigón armado e incluye el suministro del personal, materiales y 

equipo necesarios para su correcta ejecución. 

Materiales 

Los materiales serán hormigón, morteros, armaduras y elementos necesarios según lo indicado en planos y 

presupuesto, y que cumplirán lo especificado en los capítulos 2 y 3 este Pliego. 

Ejecución de las obras 

Comienzo del trabajo. 

El Contratista no deberá iniciar la obra mientras la Dirección de Obra no haya aprobado los materiales de 

hormigón, las dosificaciones de éste, la manipulación del material de hormigón, su almacenamiento, amasado, 

los métodos de mezclado y transporte, la construcción de apuntalamiento y encofrado y la colocación de 

armaduras. El Contratista no deberá mezclar, transportar ni colocar el hormigón sin previa autorización del 

Ingeniero Director. 

El Contratista vendrá obligado a notificar previamente a la Dirección de Obra el vertido del hormigón con objeto 

de dar tiempo suficiente para la inspección de los encofrados, armaduras de acero, materiales y equipo y no 

deberá colocarse ningún hormigón hasta que la obra esté aprobada por la Dirección de Obra. 

Consideraciones generales. 

La clase de hormigón exigida será la dictaminada en los planos. 

En todo momento se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 

Hormigón estructural EHE-08 a tal efecto. 

Encofrados. 

El Contratista deberá obtener la aprobación de la Dirección de Obra en cuanto al tipo de construcción de 

encofrados antes de proceder a ninguna obra que sea afectada por el diseño de los mismos. 

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y empujes del 

hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 

 

NE: 15452   Documento nº 3. Pliego de  Prescripciones Técnicas Particulares 35 

 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse 

de la exactitud de la colocación de los encofrados, e igualmente el curso de hormigonado, para evitar cualquier 

movimiento de los mismos. 

La Dirección de Obra fijará en cada caso el acabado que debe tener la superficie del encofrado, pudiendo 

prescribir el uso de encofrados metálicos de un tipo determinado en aquellos casos en que, por razones 

estéticas, se requiere un perfecto acabado de los paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en los 

planos. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse el desencofrado sin golpes. 

Armadura. 

El recubrimiento de hormigón sobre la armadura no deberá ser menor de lo que se indica en los Planos. 

Puesta en obra del hormigón. 

El método y manera de colocación deberá ser tal que se evite la posibilidad de segregación o separación de los 

materiales. Se pondrá especial cuidado en no dejar que el árido grueso toque los encofrados. La acumulación 

de lechosidad o de materia extraña de cualquier naturaleza no se permitirá en los rebaños o esquinas ni en 

ningún punto dentro de los encofrados una vez que el hormigón haya fraguado inicialmente se procurará no 

golpear los encofrados. A medida que el hormigón fresco se sube en los encofrados todo el mortero seco o el 

polvo que se haya podido acumular en los encofrados deberán rasparse o cepillarse. El hormigón deberá 

depositarse lo más aproximadamente posible a su posición definitiva en capas horizontales y continuas que 

non tengan más de treinta centímetros (30 cm.) de espesor. 

La colocación del hormigón deberá regularse de modo que las presiones originadas por el hormigón fresco no 

excedan de aquellas para las que se proyectaron los encofrados. Si durante la colocación del hormigón los 

encofrados muestran señales de bombeo, alabeo o cualquier desviación, las operaciones de hormigonado 

deberán detenerse hasta que esa circunstancia se haya corregido a satisfacción de la Dirección de Obra. Si 

alguna sección de hormigón se encuentra defectuosa o torcida, se quitará o reparará según ordene la Dirección 

de Obra, sin que el Contratista reciba abono complementario por la mano de obra o materia adicional 

necesarios para remediar este defecto. 

No se permitirá el uso de conductos o tuberías para el traslado del hormigón desde la planta de mezcla a los 

encofrados. 

En ningún caso se podrán hormigonar elementos armados sin que la Dirección de la Obra compruebe que las 

armaduras colocadas se corresponden con las indicadas en el documento de Planos. 

Vibrado. 

Todo el hormigón deberá compactarse por medio de vibradores internos de alta frecuencia de un tipo, tamaño y 

número aprobados por la Dirección de Obra. 

En ningún caso deberá usarse los vibradores contra los encofrados o el acero de armadura, ni para mover 

horizontalmente el hormigón dentro de los encofrados. Los vibradores deberán moverse en el hormigón recién 

depositado. 

El uso de vibradores externos aprobados para compactar el hormigón se permitirá si a éste no se puede llegar 

ni darle, por tanto, la compactación adecuada y siempre que los encofrados tengan rigidez suficiente para 

resistir el desplazamiento o daño causado por la vibración externa. 

La vibración se complementará mediante vibrado a mano si fuese necesario para conseguir superficies densas 

y lisas sin oquedades, ampollas de aire o agua y para rellenar todas las esquinas de los encofrados. 

Desencofrado. 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta a la Dirección 

de Obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo frío no se quitarán los encofrados 

mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar el cuarteamiento. 

No se enlucirán o taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin la autorización de la Dirección de Obra, 

quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto. 

Es preceptivo el curado del hormigón durante un tiempo no menor a siete (7) días. 

Se emplazarán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbrado se 

realice de un modo suave y gradual. 

Juntas de hormigonado. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los Planos, se situarán, previa 

autorización de la Dirección de Obra y bajo su control, en dirección lo más normal posible a los esfuerzos de 

compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté 

sometida a fuerzas de tracción. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón 

que sea necesaria para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se 

retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará chorro de arena o 

cepillo de alambre eléctrico, previa autorización de la Dirección de Obra. 

Se prohíbe expresamente el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de 

verter el nuevo hormigón. 
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Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de 

las heladas. Si ello ocurre deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

Se podrá autorizar el empleo de otras técnicas de ejecución de juntas siempre que el Contratista justifique 

previamente mediante ensayos, y bajo su responsabilidad, que tales técnicas son capaces de proporcionar 

resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante, al hacer el cambio de 

éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 

Se prohíbe el contacto de masas fraguadas y endurecidas, hechas con distintos tipos de hormigones, cuando 

uno de ellos contiene sustancias nocivas y existe la posibilidad de acceso de humedad a la zona de contacto 

entre ambos. 

Cuando una misma armadura debe recubrirse por hormigones con distintos tipos de cementos, el Contratista 

presentará un informe sobre las medidas a tomar para evitar el peligro de corrosión, a que la armadura pueda 

estar sometida, en virtud de la heterogeneidad del medio. 

Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de 

la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas pertinentes. 

Ensayos 

El plan de ensayos será fijado por la Dirección de Obra en cada caso, en función de la resistencia característica 

y las formas de fabricación y colocación del hormigón. 

Otras consideraciones. 

Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo todos los tipos de juntas en las obras de 

fábrica se considerarán incluidas en el precio del hormigón. 

En general el acero formará parte del precio del hormigón armado y será del tipo B 500 S, salvo en los casos 

donde se explicite lo contrario. 

4.16 ARTÍCULO 16.- ARMADURA A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Definición y alcance 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado, al conjunto de barras de acero que embebidas en 

el interior de la masa de hormigón, absorben parte de las solicitaciones que se producen en él. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los elementos rectangulares, formados por barras corrugadas de 

acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

 El suministro de las correspondientes barras o mallas electrosoldadas de acero. 

 Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación, mediante alambre de atar o en 

caso que se considere en Proyecto las soldaduras necesarias. 

 Los solapes, las mermas, los despuntes y todos los elementos que se utilizan en el montaje de las 

armaduras, como pueden ser, los pates utilizados en el apoyo del emparrillado superior en los 

elementos horizontales, y los separadores utilizados entre los emparrillados de los elementos 

verticales. 

Es de aplicación el artículo 600 del PG-3. 

Materiales 

Los aceros a emplear en armaduras y mallas electrosoldadas, cumplirán las condiciones especificadas en los 

artículos correspondientes del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B 500 S, según se indica en los planos de Proyecto. 

Colocación 

Condiciones generales. 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las indicaciones 

contenidas en la norma UNE 36831:97. 

Las armaduras pasivas estarán exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda 

afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia de ambos. Se dispondrán de acuerdo con las 

indicaciones de Proyecto sujetas entre sí, de manera que no varíe la posición especificada durante el 

transporte, montaje y hormigonado. 

En caso de que las armaduras pasivas presenten un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus 

condiciones de adherencia, se comprobará que estas no se han visto sensiblemente alteradas. Para ello, se 

procederá a su cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la perdida de peso de la 

armadura no excede del 1% y que la altura de la corruga, en el caso de acero corrugado, se encuentra dentro 

de los límites que se establecen en la Instrucción EHE-08. 

Las armaduras se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, y 

se comprobará su posición antes de hormigonar. 



 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 

 

NE: 15452   Documento nº 3. Pliego de  Prescripciones Técnicas Particulares 37 

 

En vigas y elementos análogos sometidos a flexión, las barras que se doblen deberán ir envueltas por cercos o 

estribos en la zona del codo. En estas zonas, cuando se doblen simultáneamente muchas barras, se 

aumentará el diámetro de los estribos o se disminuirá su separación. 

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla, siempre que la operación se 

realice de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Norma UNE 36831:97, el acero sea soldable, y se 

efectúe en taller con instalación industrial fija. Las soldaduras en obra solo se efectuarán previa autorización de 

la Dirección de Obra. Los soldadores deberán tener el certificado de homologación para el tipo de soldadura a 

realizar. 

Los cercos de pilares o estribos de vigas se sujetarán a las barras principales mediante simple atado, 

prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 

En la ejecución de la obra se cumplirá, en todo caso, lo indicado en el Artículo 69.5 de la Instrucción, EHE-08 

donde se hace referencia al anclaje de las armaduras y al solape de las mismas respectivamente. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 

69 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, en el artículo 600 del PG-3. 

Disposición en separadores 

La posición especificada para las armaduras pasivas y, en especial los recubrimientos mínimos indicados en el 

Artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE-08, se garantizarán mediante la disposición de los correspondientes 

elementos, separadores o calzos, colocados en obra. Estos elementos cumplirán lo dispuesto en el Artículo 

37.2.5 de la Instrucción EHE-08, y su distribución se realizará de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 1. 

Tabla 1 

Elemento Distancia Máxima 

Elementos superficiales 
horizontales (losas, forjados, 
zapatas y losas de cimentación, 
etc.) 

Emparrillado inferior 50 Ø < 100 cm 

Emparrillado superior 50 Ø < 50 cm 

Muros 

Cada emparrillado 50 Ø ó 50 cm 

Separación entre 
emparrillados 

100 cm 

Vigas (1)  100 cm 

Soportes (1)  100 Ø < 200 cm 

 

(1)  Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso 
de los soportes, acoplados a los cercos o estribos 

Ø Diámetro de la armadura a la que se acople el separador. 

 

Doblado de las armaduras 

Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del Proyecto. Estas operaciones 

se realizarán en frío, mediante métodos mecánicos, con velocidad constante, y con la ayuda de mandriles, de 

modo que la curvatura sea constante en toda la zona. 

En caso de que el contratista pretenda efectuar el doblado calentado de las barras deberá solicitar previamente 

la autorización de la Dirección de Obra. 

No se admite el enderezamiento de codos salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o 

futuro, para la barra correspondiente. 

El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones excesivas y hendimiento del 

hormigón en la zona de curvatura de la barra, debiendo evitarse fracturas en las mismas originadas por dichas 

curvaturas. No se doblará un número elevado de barras en una misma sección, con objeto de no crear una 

concentración de tensiones en el hormigón que puede llegar a ser peligrosa. 

El doblado de las barras, salvo indicación de la Dirección de Obra, se realizará con mandriles de diámetro no 

inferior a los indicados en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Barras corrugadas 

Ganchos, patillas y gancho U 
Barras dobladas y otras barras 

curvadas 

Diámetro de la barra en mm Diámetro de la barra en mm 

Ø < 20 Ø > 20 Ø < 25 Ø > 25 

B 400 S 4 Ø 7 Ø 10 Ø 12 Ø 

B 500 S 4 Ø 7 Ø 12 Ø 14 Ø 

 

Los cercos o estribos de diámetro igual o inferior a 12 mm podrán doblarse con diámetros inferiores a los 

anteriormente indicados con tal de que no origine en dichos elementos un principio de fisuración. Para evitar 

esta fisuración, el diámetro empleado no deberá ser inferior a 3 veces el diámetro de la barra, ni 3 cm. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores siempre que el doblado se 

efectúe a una distancia igual o superior a cuatro diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más 

próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la 

armadura. 
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Distancia entre barras de armaduras pasivas 

La disposición de las armaduras pasivas permitirá un correcto hormigonado de la pieza de manera que todas 

las barras o grupos de barras queden perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo en cuenta las 

limitaciones impuestas por el uso de vibradores internos. 

En el caso de que las barras se coloquen en distintas capas horizontales, se procurará que cada línea de 

barras se sitúe en el mismo plano vertical, con objeto de permitir el paso de un vibrador interno. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será igual o superior al mayor de 

los tres valores siguientes: 

a) Dos centímetros. 

b) El diámetro de la barra mayor. 

c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

Si fuese necesario, se podrán colocar como armadura principal, grupos de barras, formados por tres barras 

como máximo. Cuando se trate de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical, que debido a sus 

dimensiones no sea necesario realizar solapes en las armaduras, podrán colocarse grupos de hasta cuatro 

barras. 

El diámetro equivalente de un grupo de barras, no será superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se 

hormigones en posición vertical, en las que podrá elevarse a 70 mm la limitación anterior. En las zonas de 

solapo, el número máximo de barras en contacto en la zona de empalme será de cuatro. 

Anclaje de las armaduras pasivas 

La longitud de anclaje lb será la indicada en los planos de Proyecto. 

Posición I: de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la horizontal un 

ángulo comprendido entre 45° y 90°, o que en el caso de formar un ángulo inferior a 45°, están situadas en la 

mitad inferior de la sección o a una distancia igual o mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de 

hormigonado. 

Posición II: de adherencia deficiente, para las armaduras que durante el hormigonado, no se encuentran en 

ninguno de los casos anteriores. 

Medición y abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) 

deducido de los planos, aplicando el peso unitario correspondiente a las longitudes deducidas de dichos 

planos. 

4.17 ARTÍCULO 17.- PASARELAS DE MADERA LAMINADA ENCOLADA SOBRE 

ESTRUCTURA METÁLICA 

Definición 

La pasarela de madera se realizará sobre un tablero de estructura metálica de acero S-275-JR para atornillar o 

soldar en obra y/o taller con uniones de resistencia total, premontada y mecanizada en taller, a base de perfiles 

laminados y armados.   

La pasarela estará formada por tablas atornilladas de 5 cm de espesor sobre la estructura metálica formando el 

tablero y dos juegos de barandillas de 1,1 m de madera. Las tablas estarán formadas en taller a partir de 

láminas de madera de pino rojo (Pynus sylvestris). 

Los elementos de madera serán tratados en Autoclave con un procedimiento de Protección Media, que 

garantice un grado de penetración P7, según UNE EN 351-1, y una protección frente a una Clase de Riesgo de 

tipo 3, según CTE / SE-M. 

Los herrajes metálicos, serán de acero galvanizado en caliente tipo S275, con tornillería de calidad 5,6 y 6.4 

galvanizada o zincada, según norma UNE 7183, 3730, 373501, 37700, ASTM 123, DIN 50976, ISO2178. 

La calidad de los materiales a emplear así como su control y mantenimiento serán conforme a lo descrito en el 

apartado “Ejecución de obra” correspondiente al presente artículo. 

Ejecución de Obra 

Para los diferentes elementos estructurales se tendrán en cuenta el orden de ejecución y las reglas y criterios 

que a continuación se señalan: 

 Replanteo y marcado de ejes teniendo en cuenta distancias, ángulos y alineaciones de los ejes de 

otros elementos estructurales, así como la coincidencia de ejes cuando corresponda. 

 Cotas de apoyo. Preparación y nivelación  de la superficie de apoyo y colocación, si procede, de 

material protector contra la humedad. 

 Izado por los puntos previstos (elementos de grandes dimensiones) 

 Presentación, fijación, aplomado y nivelado provisional, teniendo en cuenta: 

o Paralelismo y alineación, cuando proceda, con otros elementos similares 

o Mantener, en la presentación, las separaciones entre las cabezas de viga y el material del 

muro así como las distancias de entrega. 

o Discontinuidades, previstas en proyecto (huecos y pasos de instalaciones). 
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o Arriostramiento provisional del elemento estructural. 

 Ejecución de las uniones y anclajes; ajustes y aplomado y/o nivelado final. Arriostramiento final del 

elemento estructural o entre elementos estructurales similares (en los casos que proceda). 

Se comprobará, para los diferentes elementos estructurales, que se han tenido en cuenta los criterios y reglas 

establecidos en los apartados anteriores y en particular los siguientes aspectos: 

A)  Replanteo en obra de los puntos de apoyo de las piezas. 

Se realizará un control del replanteo perimetral de la estructura y uno por cada 10 apoyos. 

Controles a realizar Condiciones de no aceptación 

Sobre la luz > 20mm 

transversalmente > 10mm 

de nivelación > 20 mm 

en las esquinas de la 
construcción 

> 10 mm 

 

B)  Elementos mecánicos de fijación de uniones 

Se realizará un control por cada diez uniones. 

Controles a realizar Condiciones de no aceptación 

Clavos, tirafondos y pernos El tipo o el número no es el indicado 

 El perno no tiene alguna de las arandelas o tuercas 

 La parte roscada no sale de la tuerca al menos un filete 

 Tamaño de los agujeros del pretaladrado distinto a lo especificado 

 
No se mantienen las separaciones mínimas a la testa, bordes y 
distancias entre agujeros. 

 

C)  Soportes, vigas y correas 

Se realizará un control por cada 10 soportes y por cada 10 vigas. 

Controles a realizar Condiciones de no aceptación 

Perfiles (secciones) No son los especificados 

 
No están en la posición especificada 

Longitudes Variaciones superiores a  3 mm en longitudes de 3m y de 4 mm en 
longitudes superiores 

Apoyo de viguetas Entrega < H/2, siendo H el canto del perfil de la vigueta 

Desplomes y nivelaciones Flecha > L/300 o que 20 mm, siendo L longitud de la pieza 

 
En lugar incorrecto o más de un empalme. 

 

Certificados y garantías 

La empresa adjudicataria suministrará los seguros siguientes: 

 Seguro “Todo Riesgo Construcción”, que garantiza los movimientos desde la salida de fábrica hasta la 

finalización del montaje. 

 Seguro de “Responsabilidad Civil”, con un valor del al menos 1 millón de euros. 

Medición y abono 

La pasarela de madera se medirá y abonará por unidad (ud) ejecutada. 

4.18 ARTÍCULO 18.- PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, 
PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Definición 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en caliente, de 

espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos según ésta, empleados 

en las estructuras y elementos de acero estructural. 

Para el sostenimiento de tubería de fundición se presenta la unidad de estructura metálica para sostenimiento 

de colectores de hasta 400 mm. de diámetro bajo tablero de puentes, formada por acero laminado S275, en 

perfiles laminados en caliente y/o perfiles huecos para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones 

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura 

de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

Tipos 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9.° del mencionado Real Decreto. Los perfiles y chapas 

de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán en función de: 

Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las características 

geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la Tabla 620.1. Con carácter 

indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección. 

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos planos. 

Características 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.°. La garantía de 

calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, será exigible en 

cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

Características de los aceros 

Composición química 

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, será la 

especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones técnicas de 

suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164). 

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o 

químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 

Características mecánicas 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, 

serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en la norma de 

condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNEEN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 

10155 o UNE-EN 10164). 

■ Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la 

cedencia en el ensayo a tracción según la Norma UNE 7474(1), determinada por la detención de la aguja de 

lectura de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia. 

■ Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a tracción según la 

Norma UNE 7474(1), después de producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por 

ciento de la distancia inicial. 

■ Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de tracción según 

la norma UNE 7474(1), después de producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresada en tanto 

por ciento de la distancia inicial. 

■ Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada, según la 

Norma UNE 7475(1). 

Características tecnológicas 

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con acero conforme a las normas UNE-EN 10025 o UNE-EN 

10113, deberá determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado 

al respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda. 

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, UNEEN 10155 o UNE-

EN 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas. 

Para la verificación del CEV sobre el producto se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos 

descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 

Dado que en este artículo sólo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, facilitará 

al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, 

las soldaduras. 

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por todos 

los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta el grado K2. 

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, con el 

nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la acción 

combinada de los siguientes factores: 

■ Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación. 

■ Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 

■ Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada. 

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la Norma UNE-EN 

1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos niveles de 

soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función del espesor del 
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producto, de la energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los 

electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación. 

Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras en el ensayo 

de doblado, según la Norma UNE 7472, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características 

de las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases de acero. Esta 

característica es opcional y su verificación sólo es exigible si expresamente así se indica en el pedido. 

Características de los perfiles y chapas 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto habrán de cumplir lo especificado en el 

Artículo 620.3 del PG-3.  

. Control de calidad 

A los efectos del control del suministro de los productos de aceros laminados se regirá por las especificaciones 

del Artículo 620.5 del PG-3. En cuanto a las comprobaciones de los productos acopiados se regirá por las 

especificaciones de los Artículos 620.5 y 6 del PG-3. 

. Medición y abono 

Los aceros laminados en estructuras se medirán y abonarán por kilo (kg) realmente colocado, al precio que 

figura en los Cuadro de Precios nº 1. 

Los aceros laminados formando parte de otros elementos se medirán de acuerdo a la definición que de las 

unidades de obra que forman parte se realiza en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.19 ARTÍCULO 19.- INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. 

Definición 

Se engloba dentro de esta unidad los materiales y las operaciones necesarias para la  puesta en obra de las 

tuberías de saneamiento que es un Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared lisa de color teja y 

rigidez 4 kN/m2; con diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. colocado en zanja; incluso cama de arena 

de río de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena 

debidamente compactada y nivelada. i/p.p. de medios auxiliares. totalmente terminado y probado  

Ejecución. 

En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, siempre perjudiciales, 

se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre piedras, y en 

general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de 

importancia. Los tubos se descargarán, a ser posible, cerca del lugar donde deben ser colocados en zanja, y 

de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre 

puntos aislados. 

Para la puesta en obra de tuberías de PVC, antes de colocar la tubería se echará en la zanja una capa de 

material seleccionado que cubra diez (10) centímetros la zanja. Una vez probada la tubería, la Dirección de 

Obra autorizará el relleno del entorno del tubo y éste se hará apisonando cuidadosamente por los lados de los 

tubos, continuando con iguales precauciones hasta diez (10) centímetros por encima del tubo con el mismo 

material seleccionado. Una vez satisfecho esto, se procederá al relleno de la zanja según lo descrito en 

Artículo12 del presente capítulo. 

El montaje de las tuberías deberán realizarlo personal especializado. Los tubos se bajarán al fondo de la zanja 

con precaución empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. Una vez los tubos en el fondo 

de la zanja, se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 

acodalarlos con un poco de material de relleno para evitar su movimiento. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos para impedir la entrada de agua o 

cuerpos extraños. Las tuberías se mantendrán en todo momento libres de agua. 

Pruebas por tramos. 

Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo que la Dirección de Obra otro 

porcentaje distinto. La Dirección de Obra determinará los tramos que deberán probarse. 

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en un punto aguas abajo y cualquier otro punto por el 

que pudiera salirse el agua; se rellenará completamente de agua la tubería hasta el punto de aguas arriba del 

tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y, en el caso de conducciones 

por gravedad, los pozos, comprobándose que no habido pérdida de agua. 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán a cuenta del 

Contratista. 

Excepcionalmente, la Dirección de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente 

constatado que permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva 

prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud a ensayar. 

Revisión general. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción parcial, se comprobará el buen funcionamiento de la red. 

El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
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4.20 ARTÍCULO 20.- POZOS DE REGISTRO PARA SANEAMIENTO. 

Los pozos de registro serán de hormigón HM-20 tanto en alzado como en solera, construido in situ, armándose 

en caso de que por sus dimensiones o cargas previstas sea estructuralmente necesario, incluido el cono de 

reducción prefabricado. Se reforzará perimetralmente el pozo con hormigón HM-20. 

Tanto la solera como los alzados de los pozos de registro se construirán con espesores de 20 cm. Antes de la 

ejecución de la solera, se echarán 10 cm. de hormigón de limpieza. El relleno en trasdós del pozo de registro 

mediante suelo adecuado compactado al 95% del Próctor Normal. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los pozos de registro, de acuerdo 

con las condiciones señaladas para la fabricación y puesta en obra de los materiales previstos, esmerando su 

terminación. 

La boca del registro será de sesenta centímetros (60 cm) de diámetro interior, realizándose la unión del cuello 

del registro con el cuerpo cilíndrico del mismo por medio de un tramo de cono oblicuo con una generatriz recta 

y de una altura mínima de sesenta centímetros (60 cm). 

En todos los pozos de registro se instalarán pates de polipropileno cada treinta centímetros (30 cm), con las 

formas y dimensiones señaladas en planos, o las que, en su caso, dictamine el director de las Obras. 

Se colocará tapa de fundición dúctil, D400.  

Pates 

Los pates son elementos individuales que empotrados en la pared interna de los elementos, forman la escalera 

de acceso al interior de los pozos. 

El material constitutivo de los pates debe tener las características precisas y suficientes para garantizar su 

durabilidad y en las condiciones ambientales propias del interior de una red. En el caso que nos ocupa serán 

de polipropileno. 

Los pates conformados en U, requieren las siguientes condiciones geométricas, recogidas en la norma UNE 

127.011: 

 El travesaño de apoyo debe tener una longitud mínima entre extremos de 300 mm y máxima de 400 mm. 

 La separación de la pared del pozo en su punto medio estará comprendida entre 120 mm y 160 mm. 

 La longitud de empotramiento mínima en la pared del pozo debe ser de al menos de 75 mm y máxima de 

85 mm. 

 La sección transversal mínima del travesaño del apoyo estará comprend

mm. 

 El pate tendrá el diseño adecuado para que el travesaño de apoyo tenga topes laterales que impidan el 

deslizamiento lateral del pie. 

 El travesaño de apoyo contará con estrías, resaltes, etc. que eviten el deslizamiento. 

 Los pates deben situarse en alineación perfectamente vertical de forma que la separación entre ellos esté 

comprendida entre 250 mm y 350 mm. En todo caso la diferencia de separación entre pates respecto del 

diseño tendrá una tolerancia de ± 10 mm. La separación del pate superior más próximo a la boca de 

acceso en un módulo cónico estará comprendida entre 400 y 500 mm. 

Es conveniente que los elementos prefabricados se suministren con pates incorporados, en cuyo caso el 

fabricante garantiza que una vez colocados los módulos en obra la separación entre ellos cumpla los requisitos 

anteriores así como su correcto anclaje. En este supuesto deben cumplirse los siguientes requisitos señalados 

en la precitada norma: 

 Resistir una carga vertical de 2 kN sin presentar una deformación superior a 10 mm bajo carga, ni de 2 

mm remanente. 

 Resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN. 

Tapas  

Se instalará marco y tapa de fundición dúctil clase D400, con junta antiruido de material compuesto. Marco 

redondo de dimensiones 600 mm paso libre, y 100 mm altura del marco. 

En aquellas zonas próximas al cauce fluvial se dispondrán tapas estancas atornilladas. 

Las tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo 

nivel que las superficies adyacentes. Se dispondrán en cada pozo y serán circulares según las dimensiones 

definidas en los planos. revestida con pintura negra, con superficie metálica antideslizante. Estanqueidad tanto 

en interior como exterior, aguantando presiones superiores a 1 Kp/cm. 

La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 o tipo FGE 42-12 

según Norma UNE 36-118-73.  Presentaran en su superficie exterior un dibujo de cuatro milímetros (4 mm) de 

elevación, en el que figurara el logotipo, las inscripciones de uso y el año en que han sido colocadas, todo ello 

de acuerdo con el modelo correspondiente. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de 0,2 

mm. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando compuestos 

de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa ( BS 3416) aplicada en 
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frío. Previamente a la aplicación de cualquier de estos productos, las superficies a revestir estarán 

perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Control de recepción de las tapas de pozos.  

La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo deben estar conformes con las 

Normas ISO siguientes: 

-  Fundición de grafito laminar: ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición gris. 

-  Fundición de grafito esferoidal: ISO/1083-1976. Fundición de grafito esferoidal o de grafito nodular. 

-  Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando:  

EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la Norma UNE 41.300-87). 

La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes para los marcos que se utilicen en 

varias clases (por ejemplo D400 - E600). 

El nombre y/o las siglas del fabricante. 

Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 

En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la instalación de los dispositivos. 

La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos 

para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepción o rechazo. 

Medición y abono. 

Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidad (ud.) según las tipologías que se recogen en el 

Cuadro de precios nº1: 

 UD. Pozo de registro de hormigón in situ de hasta 2 metros de profundidad, 1 metro de diámetro interior, 

paredes y solera de 20cm. i/encofrado, cono prefabricado, tapa de fundición estanca D400 según UNE 

EN:124, pates, juntas de impermeabilización y pendientes interiores. según planos. 

 UD. Pozo de registro de hormigón in situ de hasta 2 metros de profundidad, 1 metro de diámetro interior, 

paredes y solera de 20cm. i/encofrado, cono prefabricado, tapa de fundición D400 según UNE EN:124, 

pates, juntas de impermeabilización y pendientes interiores. según planos. 

 UD. Pozo de registro de hormigón in situ de 2 metros a 4 metros de profundidad, 1 metro de diámetro 

interior, paredes y solera de 20cm. i/encofrado, cono prefabricado, tapa de fundición estanca D400 según 

UNE EN:124, pates, juntas de impermeabilización y pendientes interiores. según planos. 

4.21 ARTÍCULO 27.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL 

Definición y ejecución. 

La reposición de pavimentos con zahorra de artificial tendrá lugar en la reposición de firmes indicada en el 

Documento Nº2: Planos. 

Medición y abono. 

La reposición de pavimentos con zahorra de artificial se medirá por metros cúbicos de reposición realmente 

ejecutados (m3), abonados según el precio recogido en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto. 

4.22 ARTÍCULO 28.- BORDILLOS DE MADERA 

Definición y ejecución. 

Se dispondrá un bordillo de madera de pino, tratado en autoclave con sales C.C.B. 

Sus dimensiones serán de 35x12 cm. Se instalará sobre una cimentación de hormigón HM-20, según se define 

en planos.  

Medición y abono. 

La medición y abono se realizará por metro lineal (ml) totalmente ejecutado. 

4.23 ARTÍCULO 29.- REPOSICIÓN DE FIRMES 

Definición y ejecución. 

Las distintas reposiciones a realizar se harán de acuerdo a lo indicado en la planta de reposiciones incluida en 

el Documento de Planos del presente Proyecto. Tal y como se indica en estas plantas, en el caso de las 

impulsiones se ha previsto la necesidad de proteger la tubería con una losa de hormigón HA-25/P/40/II de 20 

cm de espesor, a ejecutar según planos, cuando la traza de aquéllas discurra bajo la carretera (calzada o 

arcén) o bajo cualquier camino sobre el que exista tráfico rodado. También se repondrán con este tipo de losa 

las entradas de las casas o fincas que resulten afectadas por la canalización de la tubería.  

Las distintas secciones de reposición se incluyen en los planos de Detalles incluidos en el presente Proyecto. 

Tanto los riegos como los tratamientos superficiales y mezclas bituminosas deberán realizarse de acuerdo con 

las instrucciones que, al efecto, dicte la Dirección de Obra, debiendo así mismo cumplir las prescripciones 

técnicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de 

la Dirección General de Carreteras (PG-3) del Ministerio de Fomento. 
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Deberán quedar unas superficies uniformes, limpias y compactadas, resultando el aspecto final de las 

reposiciones, como mínimo, similar al de las superficies contiguas. 

El exceso de reposiciones de firmes que se deriven de un exceso en la excavación por encima de los taludes 

teóricos establecidos en el Proyecto, será de cuenta del Contratista al igual que los excesos en excavaciones y 

rellenos que se produzcan por el mismo motivo. 

Materiales 

 
Ligante hidrocarbonado:: 

El tipo de betún a emplear será el B 50/70 para las mezclas AC22 BIN S (S-20), AC32 BASE G (G-25) y AC22 

SURF D (D-12). 

El betún B 50/70 cumplirá lo especificado en el artículo 211 del presente pliego. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que 

cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán emplearse como áridos, el material 

procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) 

de la masa total de mezcla. 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 

áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, 

del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 

proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 

condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las 

condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán 

dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar corrientes de agua. 

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 

conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo 

potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se 

empleará la NLT-326. 

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o 

trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de 

mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del 

árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El 

tamaño máximo de las partículas será de 20mm en las capas de AC22 BIN S (S-20) y de 25mm en las de 

AC32 BASE G (G-25). 

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados 

542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 

Árido grueso 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la 

tabla 542.2a del PG-3. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 542.3 del PG-3 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 542.4 del PG-3 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la NLT-174, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG-3 

Deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas, que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de impurezas, según NLT-172, deberá ser inferior al cinco por 

mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u 

otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

Árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm 

de la UNE-EN 933-2. 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte 

de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6 del 

PG-3. 
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El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso sobre 

coeficiente de desgaste de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, 

pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste de Los Ángeles inferior a veinte 

(20) para la capa de rodadura, a veinticinco (25) para la capa intermedia y a treinta (30) para la capa de base. 

Polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de 

fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente 

preparado.  

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7 

del PG-3. 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso 

podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral 

procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras 

rebajar la proporción mínima de éste 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y ocho 

decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

Tipo y composición de la mezcla 

 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) 

deberá estar comprendida dentro de los husos S-20, y G-25, respectivamente, fijados en la tabla siguiente: 

 

Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa) 

Tipo de 
mezcla 

Tamaño de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0.500 0.250 0.063  

AC22 S -- 100 90-100 70-88 50-66 - 24-38 11-21 7-15 3-7  

AC32 G 100 
90-
100 

- 58-76 35-54 - 18-32 7-18 4-12 2-5  

AC22 D 100 
90-
100 

- 73-88 55-70 - 31-46 16-27 11-20 4-8  

 

La dotación de ligante hidrocarbonado, en porcentaje de la masa total del árido seco (incluido el polvo mineral) 

será, .como mínimo del 4% en capa intermedia y 3,5% en capa de base 

La relación recomendable de polvo mineral-ligante es de 1,2 en la capa intermedia y de 1,1 en la capa de base. 

. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Será de aplicación el artículo 542.4 del PG-3 

. Ejecución de las obras 

Será de aplicación el artículo 542.5 del PG-3. 

Medición y abono 

La reposición de firmes comprende las siguientes unidades: 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-12) en capa de rodadura de 5 cm de espesor, 

incluido filler de aportación, con áridos con desgaste de los Ángeles <25, fabricada y puesta en obra, 

extendido y compactación, excepto betún. 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BIN S (S-25) en capa de intermedia de 7 cm de espesor, 

incluido filler de aportación, con áridos con desgaste de los Ángeles <25, fabricada y puesta en obra, 

extendido y compactación, excepto betún. 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC33 BASE G (G-20) en capa de base de 8 cm de espesor, incluido 

filler de aportación, con áridos con desgaste de los Ángeles <25, fabricada y puesta en obra, extendido 

y compactación, excepto betún. 

 Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 modificada con elastómeros y dotación 2,0 

kg y 100kg/m2, con áridos 20/10 y 6/3 y dotación 13 l/m2 y 6 l/m2, incluso extensión, compactación, 

limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25. 
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 Riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con 

una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su 

tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y 

densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido 

el filler. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en 

capas subyacentes. 

 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación 

media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 

activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo 

hubiere. 

Cada una de ellas se medirá sobre planos, y será abonada según el precio recogido en el Cuadro de Precios 

Nº1 del presente Proyecto. 

4.24 ARTÍCULO 30.- RIEGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA. 

Se realizarán riegos en condiciones meteorológicas o de actividad de obra que causen un efecto 

sensible sobre el estado estético y de contaminación atmosférica del entorno de los accesos, también se 

realizarán a indicación del Director Ambiental de Obra. 

El agua de riego deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 No deberá tener color. 

 No deberá generar olores. 

El origen del agua deberá estar certificado, de manera que se pueda demostrar que no procede de captaciones 

ilegales de aguas superficiales o subterráneas. 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas para evitar las emisiones de polvo: 

 Se efectuarán riegos de todas las superficies afectadas por movimientos de maquinaria durante las 

obras, entre las que se incluirán obligatoriamente todos los caminos de obra. 

 La periodicidad de los riegos dependerá de las condiciones climáticas y de humedad del terreno, 

debiendo ser como mínimo de un riego semanal. En épocas secas, en verano y en períodos de intensa 

actividad de los movimientos de tierras, los riegos se intensificarán, pudiendo oscilar su periodicidad 

entre un riego cada dos días y varios riegos diarios, según el criterio de la Dirección de Obra. 

 Se cubrirán con mallas especiales o lonas todas las cajas de los camiones de transporte de tierras una 

vez llenas, las cuales deberán estar correctamente fijadas, y mantenerse colocadas en todos los 

desplazamientos de los camiones por la zona de obras y por las áreas exteriores a ella. 

 

4.25 ARTÍCULO 31.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

El Contratista vendrá obligado a señalizar las obras desde el comienzo de las mismas de acuerdo con la 

vigente normativa del Ministerio de Fomento. 

Las señales deberán servir tanto para el día como para la noche. 

El Contratista quedará obligado a atender todas las órdenes que reciba de la Dirección de Obra, tanto en 

cuanto a número y clase de señales, como a su situación y forma. 

4.26 ARTÍCULO 32.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el presente Pliego, deberán llevarse a 

cabo según los detalles que figuran reseñados en los Planos, según las instrucciones que por escrito pueda dar 

la Dirección de Obra y teniendo presentes los buenos usos y costumbres de la construcción. 
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5 CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 ARTÍCULO 1.- RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El Contratista tiene la exclusiva responsabilidad de reclutar todo el personal que necesite para la ejecución de 

los trabajos en condiciones previstas en el Contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para realizar las siguientes 

funciones: 

 Interpretar correctamente los planos. 

 Elaborar los planos de detalle. 

 Efectuar los replanteos que correspondan. 

 Ayudar a la Dirección de Obra en la toma de datos de las relaciones valoradas de la obra y par el 

control de calidad de los materiales y de la ejecución de la obra, de acuerdo con las normas 

establecidas. 

La Dirección de Obra establecerá en cada caso el plazo máximo en que el Contratista viene obligado a separar 

de la obra o de ciertas funciones específicas, al personal técnico y a los mandos intermedios de él 

dependientes que, a juicio de la Dirección de Obra, no manifiesten en su trabajo la competencia necesaria. La 

orden de separación deberá comunicarse fehacientemente al Contratista y estará recogida en el Libro de 

Órdenes. 

Todas las órdenes de separación deberán producirse tras una primera amonestación, estableciendo el plazo 

durante el cual el Contratista puede solventar, con o sin sustituciones personales, las deficiencias que la 

Dirección de Obra observe en dicha amonestación. En casos de urgencia por situaciones que pueden afectar a 

la seguridad o a la buena marcha de las obras no será necesaria la primera amonestación. 

Todo lo que se establece en este artículo es de aplicación general a todo el personal de obra, obligando 

igualmente a aquel que depende indirectamente del Contratista y en razón de subcontratos, tanto de obra 

como de suministro. 

5.2 ARTÍCULO 2.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista deberá presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes desde la notificación de la 

autorización para iniciar las obras. 

Dicho programa se confeccionará de acuerdo con los resultados del Estudio de Ejecución de obra y con las 

observaciones al mismo hechas por la Dirección de Obra. 

El programa de trabajos será compatible con los plazos parciales que pueda establecer el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y tendrá las holguras adecuadas para hacer frente a las incidencias imprevistas. 

Los gráficos de conjunto del programa de trabajos serán diagramas de barras, que se desarrollarán por el 

método Pert, C.P.M. o análogos, según indique la Dirección de Obra. 

En el programa se incluirá el tiempo necesario para que la Dirección de Obra proceda a los trabajos 

complementarios o adicionales del replanteo previo y las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas 

que correspondan. 

El programa de trabajos, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a 

utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en 

ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización de la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de Obra 

compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 

responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

5.3 ARTÍCULO 3.- PLAZO PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de firma del Acta de comprobación del 

replanteo. 

5.4 ARTÍCULO 4.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, todas las medidas para el cumplimiento de las disposiciones 

vigentes referentes a explosivos y prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las 

instrucciones complementarias que dicte al respecto la Administración. 

El Contratista deberá, en cumplimiento de la legalidad vigente, redactar un Plan de Seguridad y Salud tomando 

como base el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto y adaptándolo a su propio proceso constructivo. Este 

Plan será presentado para su aprobación al coordinador de Seguridad y Salud, a la Dirección de Obra y a la 

Administración competente, antes del comienzo de las obras. Así mismo, estará obligado al cumplimiento de 
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todo aquello que el coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección de Obra dicte para garantizar esta 

seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad. 

La aprobación del Plan y de sus complementos, no exime al Contratista de ninguna de sus obligaciones y 

responsabilidades al respecto, establecidas por las disposiciones de carácter oficial relativas a la seguridad y 

salud en el trabajo. El Plan incluirá las prescripciones, normas e instrucciones que obliguen 

reglamentariamente y aquellas otras que estén justificadas por la tipología de obras a realizar. 

5.5 ARTÍCULO 5.- SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, de la 

Administración. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la 

capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La Dirección de Obra podrá pedir todas 

las informaciones adicionales que necesite antes de decidir si procede conceder la subcontratación. 

La aceptación de un subcontratista no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Ingeniero 

Director de Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente 

aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los 

mismos.  

El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos.  

El Contratista no podrá conferir en los Subcontratos ningún derecho o concesión que él no tenga adjudicado en 

el Contrato. 

5.6 ARTÍCULO 6.- TRABAJOS NO PREVISTOS 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no prevista, o se modifique el origen de los materiales indicados en 

el Contrato, se prepararán los precios contradictorios correspondientes, determinados teniendo en cuenta los 

del Contrato, o por asimilación de obras semejantes. Los nuevos precios se pasarán en las mismas 

condiciones económicas que los precios del Contrato. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará provisionalmente al 

Contratista en base a los precios fijados por la Dirección de Obra. 

Cuando circunstancias particulares, y a juicio de la Dirección de Obra, hagan imposible el establecimiento de 

nuevos precios, corresponderá exclusivamente a éste la decisión de abonar excepcionalmente los trabajos en 

régimen de administración. 

5.7 ARTÍCULO 7.- CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las obras serán medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al proyecto, modificaciones 

posteriores y órdenes del Ingeniero Director. Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción 

de las certificaciones mensuales. 

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no suponen aprobación ni 

recepción de las obras que comprenden. 

Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las certificaciones, descontando el 

importe de los cargos que la Dirección de Obra tenga contra el Contratista. 

Las certificaciones provisionales mensuales y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera que 

aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de todos los trabajos liquidados, indicando las 

unidades de que se trata y los precios del Contrato. En las partidas por Administración se indicarán claramente 

los trabajos de que se trate y se desglosarán las cantidades a abonar en concepto de mano de obra, 

materiales, etc. 

Las revisiones de precios serán objeto de certificaciones independientes y se redactarán a medida que sean 

publicados los índices en el B.O.E.. 

Si el Contratista rehusa firmar una certificación parcial o general definitiva, o no la firma sino con reservas, debe 

exponer por escrito los motivos de negarse a firmar o de hacerlo con reservas y precisar el importe de sus 

reclamaciones en el plazo máximo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que la Dirección de Obra le haya 

remitido la Certificación. 

Después del plazo de dos (2) meses, señalado en el apartado anterior, no se admitirán reclamaciones del 

Contratista en relación a la Certificación y se considerará que la Certificación ha sido aceptada. La Certificación 

general y definitiva será remitida al Contratista en un plazo máximo de tres (3) meses, a partir del día de 

recepción de las obras. 

5.8 ARTÍCULO 8.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO 

ACEPTABLE 

 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero aceptable, a juicio de la 

Dirección de Obra, éste determinará el precio la partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 

conformarse con dicha resolución, salvo en el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 

terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego, sin exceder de dicho plazo o rechazarla. 
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5.9 ARTÍCULO 9.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN. 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras que 

integran el Proyecto. 

El Contratista queda también obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) 

año a partir de la fecha de recepción. Durante ese plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos, para 

mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios no sean originados por 

las causas de fuerza mayor definidas en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). 

5.10 ARTÍCULO 10.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES MENSUALES 

La Dirección de Obra redactará y remitirá al Contratista dentro de la primera decena de cada mes, una 

certificación provisional, de los trabajos ejecutados en el mes precedente. 

Antes del día 15 del mismo mes, el Contratista deberá devolverla firmada a la Dirección de Obra con su 

aceptación, o indicando las reservas que estime oportunas. 

El Contratista podrá pedir que se le muestren los documentos justificativos de la certificación, antes de firmar 

su conformidad. 

5.11 ARTÍCULO 11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de las obras será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

5.12 ARTÍCULO 12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Para la recepción de las obras se seguirá lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). 

Previamente a dicha recepción deberá realizarse una puesta a punto de las obras con objeto de verificar el 

cumplimiento de las condiciones generales establecidas en este Pliego. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 

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

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 

aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 

plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

5.13 ARTÍCULO 13.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

Dentro del plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser 

notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

5.14 ARTÍCULO 14.- PERIODO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 

Inmediatamente a la recepción de las obras se iniciará el periodo de garantía, el cual tendrá una duración 

mínima de doce (12) meses. 

En caso de que el programa de pruebas previsto en este Pliego no se hubiera realizado a satisfacción, dicho 

periodo se extenderá el tiempo suficiente hasta alcanzar las condiciones mínimas establecidas en las Bases 

del presente concurso. 

El Contratista quedará comprometido a conservar por su cuenta, durante todo el periodo de garantía, todas las 

obras que integran el proyecto. La utilización de la instalación, por necesidades de la Administración, durante el 

tiempo comprendido entre la puesta en funcionamiento y el periodo de garantía, no eximirá al Contratista de 

sus obligaciones o responsabilidades y a todos los efectos se considerará como periodo de garantía. 

Por lo tanto quedará en la obligación de conservar las obras durante todo este tiempo, a cambiar, modificar, 

ampliar o reparar todas las obras y mecanismos que resultasen defectuosos, que no alcanzasen los 

rendimientos ofertados o que por su uso normal mostraran señales visibles de desgaste o de mal 

funcionamiento, estando a su cargo todos los gastos no imputables a una explotación normal de la instalación. 

Así mismo deberá  realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener las obras ejecutadas en perfecto 

estado, siempre que los trabajos requeridos no sean originados por causas de fuerza mayor definidas en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 

16 de junio). 

Una vez rematadas las obras, se procederá a realizar la limpieza final. Así mismo, todas las instalaciones, 

caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos, salvo 

expresa prescripción en contra de la Administración. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerará 

incluida en el contrato y su realización no será objeto de abono directo. 

5.15 ARTÍCULO 15.- PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 

Los resultados del programa general de pruebas a realizar durante el periodo de garantía servirán de base para 

el establecimiento de premios y sanciones que sean oportunos y para la valoración final y liquidación de las 

obras. 
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5.16 ARTÍCULO 16.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, además de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas necesarias. 

Será responsabilidad del Contratista, hasta la recepción, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros 

como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o privados, daños 

causados por la apertura de gavias o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación de 

préstamos y canteras y establecimiento de las instalaciones necesarias para la ejecución de las obras. 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de 

las obras, y deberá dar cuenta inmediata de los mismos a la Dirección de Obra y colocarlos bajo su custodia. 

También estará en la obligación de cumplir lo establecido en las leyes de sobre contratos de trabajo, los 

reglamentos de trabajo y disposiciones reguladoras de los seguros sociales y de accidentes. 

5.17 ARTÍCULO 18.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen: 

 El replanteo general de las obras o su comprobación y replanteos parciales de las mismas. 

 Los de las pruebas y ensayos in situ y de laboratorio que sean necesarios para la recepción de las 

obras. 

 Los de construcción, demolición y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares. 

 Los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño e incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los de construcción y conservación, durante el plazo de su utilización, de desvíos provisionales, de 

accesos a tramos parciales o totalmente rematados o de las calles en construcción que respondan a la 

conveniencia del Contratista. 

 Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos prescritos en el proyecto u 

ordenados por la Administración que no se efectúen aprovechando carreteras existentes. 

 Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para alcanzar la seguridad 

dentro de las obras, los de retirada de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de 

las obras y su remate. 

 Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía eléctrica 

necesarias para las obras, así como la adquisición de dicha agua y energía. 

 Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 Los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o 

no en la ejecución de las obras. 

Los gastos de energía eléctrica, personal y demás durante el periodo de garantía serán por cuenta de la 

entidad encargada de la explotación, bien entendido que todos los gastos referentes a la dirección de las 

pruebas, de los equipos y mecanismos y/o reemplazo de equipos defectuosos, tal como ha quedado 

especificado anteriormente, serán de cargo del Contratista. 

5.18 ARTÍCULO 19.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Con carácter genérico, en caso de rescisión del Contrato, se actuará conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas 30/07, de 30 de Octubre. 

Si la rescisión se deriva de un incumplimiento de plazos o de cualquier otra causa imputable al Contratista, se 

procederá al reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo, en este caso, más 

derecho que el que se incluyan en la valoración las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo al 

Proyecto, a los precios del mismo o a los nuevos aprobados. 

La Dirección de Obra podrá optar porque se incluyan también los materiales acopiados que le resulten 

convenientes. 

Si el saldo de la liquidación así efectuada resultase negativo, responderá en primer término la fianza y después 

la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la 

diferencia, si existiese. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, MARZO DE 2.016 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Xaquín Beiroa Raposo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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MEDICIONES 

 

 

 

 



TRAMO HORMIGONADO

H 1 (M) H 2 (M)
ARENA

(M3)

TIERRAS 

PROPIAS

(M3)

TODO UNO 

(M3)

ZA

(M3)

MACADAM

(M3)

HM20

(M3)
GESTIÓN

PS0(conex.exist)-PS1 - 1,00 - 1,42 1,42 0,20 0,72 1,29 0,97 - 1,15 1,23 7,60 10,84 3,37 3,62 1,81 1,43 7,22

PS1-PS2 TOPO - 1,00 - 1,42 1,10 - - - - - - - 16,82 -

PS2-PS3 - 1,00 - 1,10 0,97 0,20 0,52 0,93 - 0,73 - - 48,85 36,76 20,91 11,92 15,85

PS3-PS4 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,91 - 0,73 - - 42,02 29,10 15,47 10,26 13,63

PS4-PS5 1,00 - - 0,97 0,75 0,20 0,52 0,86 - 0,73 - - 51,71 30,77 13,99 12,62 16,78

PS5-PS6 1,00 - - 0,75 0,70 0,20 0,52 0,81 - 0,73 - - 39,13 18,87 6,17 9,55 12,70

PS6-PS7 1,00 - - 0,70 1,65 0,20 0,52 0,99 - 0,73 - - 47,98 42,56 27,00 11,71 15,57

PS7-PS8 - 1,00 - 1,65 1,69 0,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 21,59 36,06 11,65 15,11 4,32 3,24 20,94

PS8-PS9 - 1,00 - 1,69 2,18 0,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 43,23 83,65 23,33 41,72 8,65 6,48 41,93

PS9-PS10 - - 1,00 2,18 2,15 0,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 24,98 54,08 13,48 29,85 5,00 3,75 24,23

PS10-PS11 - - 1,00 2,15 1,53 0,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 63,38 116,62 34,20 55,14 12,68 9,51 61,48

PS11-PS12 - 1,00 - 1,53 1,29 0,20 0,72 1,28 0,97 - 1,14 1,22 38,55 54,46 17,07 17,91 9,13 7,25 36,55

PS12exist-PS13exist - - - - - - - - - - - - - -

PS13exist-PS14exist - - - - - - - - - - - - - -

PS14-PS15 FN - - - - - - - - - - - - 17,92 -

PS15-PS16 - 1,00 - 1,25 2,10 0,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 34,47 57,74 18,60 24,30 6,89 5,17 33,44

PS16-PS17 - - 1,00 2,10 1,85 0,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 51,34 101,40 27,70 51,60 10,27 7,70 49,80

PS17-1mRecubr. - 1,00 - 1,85 1,42 0,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 - - 12,41 17,18 6,69 9,49 3,10 INICIO SENDA 7,69

1mRecubr.-PS18 - - - 1,42 0,97 0,20 0,52 0,90 - 0,73 0,80 - - 12,98 8,70 1,73 2,75 3,17 6,97

PS18-PS19 - 1,00 - 1,00 1,15 0,20 0,52 0,85 - 0,73 0,75 - - 31,58 17,85 1,28 6,32 7,71 16,56

PS19-PS20 - 1,00 - 1,15 0,97 0,20 0,52 0,84 - 0,73 0,74 - - 47,04 25,99 1,38 9,34 11,48 24,60

PS20-PS21 1,00 - - 0,97 1,10 0,20 0,52 0,83 - 0,73 0,73 - - 23,74 12,62 0,26 4,65 5,79 12,36

PS21-PS22 1,00 - - 1,10 1,20 0,20 0,52 0,88 - 0,73 0,78 - - 28,08 17,69 2,75 5,83 6,85 14,94

PS22-PS23 1,00 - - 1,20 0,97 0,20 0,52 0,85 - 0,73 0,75 - - 45,06 25,85 2,17 9,06 11,00 23,68

PS23-PS24 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 10,68 5,11 0,00 1,64 2,61 5,11

PS24-PS25 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 28,63 13,69 0,00 4,40 6,99 13,69

PS25-sin entibar 1,00 - - 0,97 1,50 0,20 0,52 0,91 - 0,73 0,81 - - 8,11 5,73 1,34 1,75 1,98 4,38

entibado-PS26 - - - 1,50 2,20 0,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 - - 7,67 12,27 6,37 1,92 3,37 5,91

PS26-PS27 1,00 - - 2,20 0,97 0,20 0,52 1,05 - 0,73 0,95 - - 43,46 45,66 20,65 10,91 10,61 25,01

PS27-PS28 1,00 - - 1,60 0,97 0,20 0,52 0,93 - 0,73 0,83 - - 25,71 19,35 5,32 5,68 6,27 14,02

PS28-PS29 1,00 - - 0,97 1,50 0,20 0,52 0,91 - 0,73 0,81 - - 98,66 69,68 16,35 21,31 24,08 53,32

PS29-PS30 1,00 - - 1,50 0,97 0,20 0,52 0,91 - 0,73 0,81 - - 28,16 19,89 4,67 6,08 6,87 15,22

PS30-PS31 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 34,89 16,68 0,00 5,36 8,52 16,68

PS31-PS32 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 37,28 17,82 0,00 5,72 9,10 17,82

PS32-PS33 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 52,39 25,05 0,00 8,05 12,79 25,05

PS33-PS34  1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 20,21 9,66 0,00 3,10 4,93 9,66

PS34-PS35 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 21,15 10,11 0,00 3,25 5,16 10,11

PS35-PS36 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 34,76 16,62 0,00 5,34 8,48 16,62

PS36-PS37 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 15,92 7,61 0,00 2,45 3,89 7,61

PS37-PS38 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 28,64 13,69 0,00 4,40 6,99 13,69

PS38-PS39 1,00 - - 0,97 1,41 0,20 0,52 0,90 - 0,73 0,80 - - 28,55 19,00 3,70 6,04 6,97 15,30

PS39-PS40 1,00 - - 1,41 0,90 0,20 0,52 0,88 - 0,73 0,78 - - 10,10 6,41 1,03 2,10 2,46 5,38

PS40-PS41 (cruce río) 1,00 - - 1,30 1,46 0,20 0,52 1,07 - 0,89 - - 7,62 8,37 3,44 4,32 4,94

PS41-PS42 1,00 - - 1,46 1,00 0,20 0,52 0,91 - 0,73 0,81 - - 83,89 58,86 13,57 18,08 20,47 45,30

PS42-PS43 1,00 - - 1,00 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 54,88 26,90 0,00 9,10 13,39 26,91

PS43-PS44 1,00 - - 0,97 0,97 0,20 0,52 0,81 - 0,73 0,71 - - 32,24 15,41 0,00 4,95 7,87 15,41

PS44-PS45 1,00 - - 0,97 1,10 0,20 0,52 0,83 - 0,73 0,73 - - 15,14 8,05 0,17 2,97 3,69 FIN SENDA 7,88

PS45-PS46  (cruce río) 1,00 - - 1,56 1,60 0,20 0,52 1,15 - 0,89 - - 6,33 8,36 4,26 3,59 4,10

PS46-PS47 1,00 - - 1,60 0,45 0,20 0,52 0,93 - 0,73 - - 21,14 15,71 8,85 5,16 6,86

PS47-PS48 1,00 - - 0,45 1,48 0,20 0,52 0,91 - 0,73 - - 62,25 42,83 22,63 15,19 20,20

PS48-PS49 1,00 - - 1,48 1,57 0,20 0,52 1,13 - 0,73 - - 50,40 63,41 47,06 12,30 16,35

PS49-PS50 1,00 - - 1,57 2,03 0,20 0,52 1,24 - 0,73 - - 43,16 68,37 54,36 10,53 14,00

PS50-PS51 1,00 - - 2,03 1,80 0,20 0,52 1,29 - 0,73 - - 19,04 32,92 26,75 4,65 6,18

PS51-PS52 1,00 - - 1,80 1,90 0,20 0,52 1,26 - 0,73 - - 13,27 21,85 17,54 3,24 4,31

PS52-PS53 1,00 - - 1,90 1,50 0,20 0,52 1,20 - 0,73 - - 75,15 109,87 85,48 18,34 24,38

PS53-PS54 - 2,00 - 1,50 1,60 0,00 1,00 1,00 1,00 - - - 60,09 93,14 32,42 93,14

37,00 12,00 3,00 1830,03 1706,85 188,51 685,39 175,64 58,73 44,53 356,88 1021,45

BALANCE GESTIÓN COLECTORES 747,75 296,8933333

BALANCE GESTIÓN CAJEOS 1148,40

BALANCE GESTIÓN TALUDES 50 Demo (m2)

CONEXIONES 1946,15

H 1 (M) H 2 (M)
ARENA

(M3)

TIERRAS 

PROPIAS

(M3)

TODO UNO 

(M3)

ZA

(M3)

MACADAM

(M3)

HM20

(M3)

EXIST-PS7 1,00 1,00 0,20 0,72 1,12 0,93 0,98 1,06 40,56 37,32 16,56 2,04 1,34 14,12

EXIST-PS44 1,32 1,32 0,20 0,72 1,25 0,97 7,62 9,87 3,36 5,90

48,18 47,19 3,36 22,46 2,04 1,34 14,12

ANCHO INF 
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ANCHO INF 
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SENDA:

M3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 30CM

LONG. ANCHO ALTO VOLUMEN

P2-P7 229,69 2,5 0,3 172,27

P17-P45 (SENDA) 930,36 0,5 0,3 139,55

PS46-PS50 172,16 2,5 0,3 129,12

440,940

ML BORDILLO DE MADERA

LONG. UD. SUPERFICIE

P17-P45 (SENDA) 930,36 2 1860,72

1860,72

M3 ZAHORRA PARA SENDA

LONG. ANCHO ALTO VOLUMEN

P17-P45 (SENDA) 930,36 2 0,25 465,18

465,18

M3 RELLENO TODO UNO PARA SENDA

LONG. ANCHO ALTO VOLUMEN

P17-P45 (SENDA) 930,36 2,5 0,25 581,48

581,48

PASARELA:

M3 ESCOLLERA HORMIGONADA

LONG. ANCHO ALTO VOLUMEN

ESTRIBO 1 1,4 2,5 0,5 1,75

ESTRIBO 2 1,4 2,3 0,5 1,61

3,36

M3 HORMIGÓN LIMPIEZA 

LONG. ANCHO ALTO VOLUMEN

ESTRIBO 1 0,6 1,7 0,1 0,102

ESTRIBO 2 0,6 1,5 0,1 0,09

0,192

M3 HORMIGÓN ARMADO

LONG. ANCHO ALTO VOLUMEN

ESTRIBO 1 0,6 1,7 0,35 0,357

ESTRIBO 2 0,6 1,5 0,25 0,225

0,4 1,3 0,6 0,312

0,894

KG ACERO

DIAMETRO Nº BARRAS LONG M PARCIALES KG PARCIALES KG TOTALES CUANTIA

ESTRIBO 1 12,00 24,00 1,00 24,00 21,36

12,00 10,00 2,10 21,00 18,69 40,05 112,18

ESTRIBO 2 12,00 22,00 0,80 17,60 15,66

12,00 10,00 1,70 17,00 15,13

16,00 6,00 1,35 8,10 12,80

16,00 14,00 1,35 18,90 29,86

8,00 6,00 3,40 20,40 10,20 83,65 155,78

123,70 138,37

M2 ENCOFRADO

UD LONG. ALTO VOLUMEN

ESTRIBO 1 2 0,6 0,35 0,42

2 1,7 0,35 1,19

ESTRIBO 2 2 0,6 0,25 0,3

2 1,5 0,25 0,75

2 0,4 0,6 0,48

2 1,3 0,6 1,56

4,70



U01BQ015 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y DE
LOS PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

229,690 4,000 918,760P2-P7
930,360 4,000 3.721,440SENDA
172,160 4,000 688,640PS46-PS50

Total M2  ......: 5.328,840

U01EE010 M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA SANEO Y CAJEADO EN TRAZADO DE
COLECTOR Y SENDA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS
DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

229,690 2,500 0,300 172,268P2-P7
930,360 2,500 0,500 1.162,950P17-P45 (SENDA)
125,000 125,000TALUDES SENDA
172,160 2,500 0,300 129,120PS46-PS50

Total m3  ......: 1.589,338

085 Ud TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL DE HASTA 50 CM DE DIÁMETRO.
INCLUYE TROCEADO Y APILADO DE ARBOL Y TOCÓN MISMO EN LA ZONA
INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES
A LUGAR DE EMPLEO. INCLUYE RELLENO DE TIERRA COMPACTADA DE
HUECO DE TOCÓN RESULTANTE.

Total ud  ......: 40,000

084 M³ TERRAPLÉN CON MATERIAL TODO UNO DE CANTERA, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES Y
RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN, TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

229,690 2,500 0,300 172,268P2-P7 (ACCESO
MAQUINARIA)

930,360 2,500 0,250 581,475P17-P45 (SENDA)
172,160 2,500 0,300 129,120P46-P50 (ACCESO

MAQUINARIA)
175,640 175,640RELLENO

POSTERIOR EN
ZANJA COLECTOR

Total m³  ......: 1.058,503

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción Medición

Mediciones Página 1

U03RZ010 M3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL
95% DEL PROCTOR MODIFICADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

75,000 75,000RELLENO TALUDES
SENDA

Total M3  ......: 75,000

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción Medición

Mediciones Página 2



2.1.- COLECTOR

U01TP010 Ml PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA EJECUTADA EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSUO ROCA, INCLUYENDO TUBO DE POLIETILENO DE
DIÁMETRO 315 MM, COLOCACIÓN DEL MISMO, TRASLADO DE EQUIPO DE
PERFORACIÓN A LA OBRA Y MONTAJE / DESMONTAJE DE MAQUINARIA EN
EL TAJO.

Total ML  ......: 16,820

U01EZ061 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, CON
AGOTAMIENTO DE AGUA, ENTIBACIÓN POR AMBAS CARAS, CARGA SOBRE
CAMIÓN BASCULANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR
DE EMPLEO. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Total M3  ......: 1.754,040

U03RZ010 M3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL
95% DEL PROCTOR MODIFICADO

Total M3  ......: 707,860

U06CA100 M3 CAPA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR PARA CAMA DE ASIENTO, Y
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA EN LA ZANJA. INCLUSO
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

Total m3  ......: 191,870

U05CH030 M3 HORMIGÓN HM-20, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
VIBRADO, REGLEADO Y CURADO. TOTALMENTE TERMINADO

Total m3  ......: 370,990

E20WBF040 M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL TIPO INTEGRAL O SIMILAR, PARA
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DE 300 MM. DE DIÁMETRO, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR DE BREA-EPOXI, MORTERO DE CEMENTO
ALUMINOSO CENTRIFUGADO (COLOR BLANCO) EXTERIOR DE PINTURA
ANTICORROSIÓN, CON EXTREMOS LISOS Y UNIÓN MEDIANTE
ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS DE EPDM, INSTALADAS,
INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN.

Total m.  ......: 17,920

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 2 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA

Código Ud Descripción Medición

Mediciones Página 3

U05AAL110 Ud ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS, PARA SOSTENIMIENTO DE
TUBERÍAS PARA INSTALACIONES DE HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO BAJO
TABLERO DE PUENTES, DE ACERO S-275 EN PERFILES LAMINADOS EN
CALIENTE Y/O PERFILES HUECOS PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y
CORREAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; I/P.P. DE SOLDADURAS,
CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN
CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO, MONTADO Y COLOCADO, SEGÚN
NTE-EAS/EAV Y CTE-DB-SE-A.

Total UD  ......: 2,000

PO7PZESTQ Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE HASTA 2 METROS DE
PROFUNDIDAD, 1 METRO DE DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE
20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA
D400 SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y
PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS.

TOTALMENTE EJECUTADO.

Total UD  ......: 37,000

PO7PZ45NP Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE HASTA 2 METROS DE
PROFUNDIDAD, 1 METRO DE DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE
20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, TAPA DE FUNDICIÓN D400
SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y
PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS.

TOTALMENTE EJECUTADO.

Total UD  ......: 12,000

Pz45MAS2 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE 2 A 4 METROS DE
PROFUNDIDAD, 1 METRO DE DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE
20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, TAPA DE FUNDICIÓN D400
SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y
PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS.

TOTALMENTE EJECUTADO.

Total UD  ......: 3,000

U07OEP500 Ml COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED LISA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO

Total ML  ......: 1.843,470

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 2 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA

Código Ud Descripción Medición

Mediciones Página 4



U07MACRU Ud CONJUNTO DE MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CRUCE
BAJO RÍO: 
- COLOCACIÓN Y RETIRADA POSTERIOR DE BIG-BAGS
- COLOCACIÓN Y RETIRADA DE BARRERA ANTICONTAMINACIÓN
- ACHIQUE MEDIANTE BOMBEO
- MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIÓN DE TUBOS PROVISIONALES
PARA DESVÍO AGUAS DE CAUCE
- RESTITUCIÓN A SITUACIÓN PREVIA

Total UD  ......: 2,000

U0CONX Ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE CORTE EN POZO DE REGISTRO Y
SELLADO DE TUBERÍA

Total UD  ......: 4,000

U0TUBSV Ml INSTALACIÓN DE PASO SALVACUNETAS MEDIANTE TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO DE 300 MM DE DIÁMETRO ENVUELTO EN HM-20 CON UN ESPESOR
MÍNIMO DE 10 CM. TOTALMENTE INSTALADO

Total ML  ......: 6,000

U01SV02 Ud REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y BIENTES AFECTADOS

Total UD  ......: 1,000

2.2.- REPOSICIONES

U03CM022 M3 MACADAM ORDINARIO HUSO M(50), DESGASTE DE LOS ÁNGELES <30,
PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO, CONSOLIDADO Y
RECEBADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Total m3  ......: 45,870

U03TD010 M2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-2 Y
DOTACIÓN 2,1 KG/M2 Y 1,1 KG/M2, CON ÁRIDOS 20/10 Y 10/5 Y DOTACIÓN 12
L/M2 Y 8 L//M2, INCLUSO EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.
DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25.

Total m2  ......: 879,920

U03TD020 M2 RIEGO DE SELLADO DE E.C.R. 1 DE 0,83 KG/M2 DE DOTACIÓN Y DE 5 LITROS
DE ÁRIDO TIPO A 5/2, TOTALMENTE TERMINADO.

Total m2  ......: 987,920

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 2 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA

Código Ud Descripción Medición

Mediciones Página 5

U15CAT020 M³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ALMACENADA EN CAPAS DE 30 CM,
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE.
INCLUYENDO PERFILADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

229,690 2,500 0,300 172,268P2-P7
930,360 0,500 0,300 139,554P17-P45 (SENDA)
172,160 2,500 0,300 129,120PS46-PS50

Total m³  ......: 440,942

U03ZAH M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 25
CM. DE ESPESOR. MEDIDA SOBRE PERFIL

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,770 60,770REPOSICIONES

Total M3  ......: 60,770

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 2 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA
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3.1.- SENDA

03BR160 Ml BORDILLO DE MADERA DE PINO MARÍTIMO, TRATADO EN AUTOCLAVE CON
SALES DE C.C.B. NIVEL 5, DE 35X12 CM, INCLUSO ANCLAJES, EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN CON HM-20, TOTALMENTE TERMINADO, SEGÚN PLANOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,000 930,360 1.860,720SENDA

Total ML  ......: 1.860,720

U03ZAH M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 25
CM. DE ESPESOR. MEDIDA SOBRE PERFIL

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

930,360 2,000 0,250 465,180P17-P45 (SENDA)

Total M3  ......: 465,180

3.2.- ESTRUCTURA DE MADERA

U05OE020 M3 ESCOLLERA HORMIGONADA DE 300 KG. COLOCADA BAJO CIMIENTOS DE
PASARELA, DE ESPESOR 0,50 M., INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, PERFECTAMENTE RASANTEADA Y
TERMINADA.

Total M3  ......: 3,360

U03RZ010 M3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL
95% DEL PROCTOR MODIFICADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10,000 2,500 0,500 12,500

Total M3  ......: 12,500

U05CR020 Kg ACERO CORRUGADO B 500 S COLOCADO, INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

Total KG  ......: 123,700

U02HC110 M3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIA EN CIMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO, TERMINADO

Total M3  ......: 0,894

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 3 SENDA PEATONAL
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U05LAE020 M2 ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO,
INCLUSO CLAVAZÓN Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Total M2  ......: 4,700

U02HC010 M2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM, EN CIMIENTOS DE
OBRAS DE FABRICA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO

Total M2  ......: 0,192

U01EZ061 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, CON
AGOTAMIENTO DE AGUA, ENTIBACIÓN POR AMBAS CARAS, CARGA SOBRE
CAMIÓN BASCULANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR
DE EMPLEO. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,000 1,500 2,500 1,500 11,250
5,000 2,500 1,000 12,500

Total M3  ......: 23,750

640.020 Kg ACERO S-275-JR EN ESTRUTURA METÁLICA PARA ATORNILLAR O SOLDAR
EN OBRA Y/O TALLER CON UNIONES DE RESISTENCIA TOTAL, PREMONTADA
Y MECANIZADA EN TALLER, A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y ARMADOS,
SEGÚN PLANOS DE ESTUCTURA Y DETALLES, I/P.P. DE NUDOS,
RIGIDIZADORES, PLETINAS Y PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA.
INCLUYE REPLANTEO Y COLOCACIÓN SOBRE ESPERAS DE CIMENTACIÓN, Y
MONTAJE COMPLETO, INCLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD DURANTE EL MONTAJE. INCLUYE PREPARACIÓN DE LAS
SUPERFICIES PARA PINTADO. INCLUYE UNIONES ATORNILLADAS MEDIANTE
TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA PRETENSADOS.MEDIDO EL PESO
NOMINAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,150 20,400 64,260HEB 100
20,000 46,200 924,000UPN 300
11,800 8,100 95,580L 60X60X6

2,000 10,600 21,200UPN 100

Total kg  ......: 1.105,040
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640.0PM1 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASARELA DE MADERA SOBRE
ESTRUCTURA METÁLICA DE VIGAS DE 1,2X9,5 M, CON TABLAS
ATORNILLADAS DE GROSOR 5 CM Y DOS JUEGOS MONTADOS DE
BARANDILLA CON PASAMANOS DE 1,1 M DE ALTURA SEGÚN PLANOS. DE
MADERA  DE PINO ROJO, SEGUN DIN 4074, TRATADA EN AUTOCLAVE, NIVEL
3 CLASE RIESGO, CON SALES HIDROSOLUBLES DE COBRE, CROMO Y BORO,
SISTEMA BETHEL Y POSTERIORMENTE SERÁN TRATADAS PARA MEJORAR
SU ASPECTO ESTÉTICO POR IMPREGNACIÓN, PREVINIÉNDOSE CONTRA
AGENTES  BIÓTICOS (HONGOS, INSECTOS) APORTÁNDOSE PIGMENTOS
PARA RETARDAR LA ACCIÓN DECOLORANTE DE LOS AGENTES ABIÓTICOS.
INCLUIDO TORNILLERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. SE INCLUYEN TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES
PARA SU EJECUCIÓN, QUEDANDO TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN FORMA
Y DIMENSIONES DE PLANOS.

Total UD  ......: 1,000

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 3 SENDA PEATONAL

Código Ud Descripción Medición
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900.GR3 T GESTIÓN DE RESIDUOS BITUMINOSOS. INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE

Total t  ......: 59,612

900.GR2 T GESTIÓN DE RESTOS VEGETALES PROCEDENTES DE CORTAS. INCLUIDO
CARGA Y TRANSPORTE

Total t  ......: 50,000

U0101RT M3 RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO SOBRANTE
A VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUSO GESTIÓN

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

229,690 2,500 0,300 172,268P2-P7 (ACCESO
MAQUINARIA)

172,160 2,500 0,300 129,120P46-P50

Total M3  ......: 301,388

900.GR1 M³ GESTIÓN DE TIERRAS Y ROCAS EXCAVADAS SOBRANTES. INCLUIDO CARGA
Y TRANSPORTE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.148,400 1.148,400BALANCE TODO UNO
Y ZAHORRAS -
TIERRA VEGETAL

797,750 797,750BALANCE TIERRAS
(ZANJA
COLECTORES Y
TALUDES)

Total m³  ......: 1.946,150

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 4 GESTION DE RESIDUOS
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U14CJE030 Ml COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE PARA LA CONTENCIÓN DE
SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON RAMAS Y ARBUSTOS PROCEDENTES DE
DESBROCE O ALPACAS, Y CUBIERTOS POR UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL
ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTAQUILLAS DE MADERA Y SU
ENTERRADO PARCIAL EN ZANJA O BALSA DE APERTURA MANUAL, SIENDO
LA ALTURA APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. Y SU ANCHURA DE 1,5 M.

Total ML  ......: 70,000

U90PA500 Pa PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
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             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

MEDICIONES Nº 5 VARIOS

Código Ud Descripción Medición

Mediciones Página 11



 
 

COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 

 

NE: 15415   Documento nº 4. Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



                                                  

                                                  

                                            

 

                     COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA         

                       CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)             

                                            

                        

 

IMPORTE     

Código DESIGNACION                             

                        EN CIFRA EN LETRA     

                        
(euros) (euros) 

    
 

  

 

                                            

                                              

              
Cuadro de Precios Nº1 Página  1 

      
 

03BR160  ML  BORDILLO DE MADERA DE PINO 
MARÍTIMO, TRATADO EN AUTOCLAVE CON 
SALES DE C.C.B. NIVEL 5, DE 35X12 CM, 
INCLUSO ANCLAJES, EXCAVACIÓN Y 
CIMENTACIÓN CON HM-20, TOTALMENTE 
TERMINADO, SEGÚN PLANOS 

    

20,03 Veinte euros con tres 
céntimos 

  

  

084  m³  TERRAPLÉN CON MATERIAL TODO UNO 
DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE 
TALUDES Y RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE 
CORONACIÓN, TERMINADO. 

    

5,51 Cinco euros con 
cincuenta y un 
céntimos     

085  ud  TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL DE 
HASTA 50 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE 
TROCEADO Y APILADO DE ARBOL Y TOCÓN 
MISMO EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO 
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO. 
INCLUYE RELLENO DE TIERRA COMPACTADA 
DE HUECO DE TOCÓN RESULTANTE. 

    

69,46 Sesenta y nueve 
euros con cuarenta y 
seis céntimos 

    

640.020  kg  ACERO S-275-JR EN ESTRUTURA 
METÁLICA PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN 
OBRA Y/O TALLER CON UNIONES DE 
RESISTENCIA TOTAL, PREMONTADA Y 
MECANIZADA EN TALLER, A BASE DE 
PERFILES LAMINADOS Y ARMADOS, SEGÚN 
PLANOS DE ESTUCTURA Y DETALLES, I/P.P. 
DE NUDOS, RIGIDIZADORES, PLETINAS Y 
PIEZAS ESPECIALES SEGÚN 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
INCLUYE REPLANTEO Y COLOCACIÓN 
SOBRE ESPERAS DE CIMENTACIÓN, Y 
MONTAJE COMPLETO, INCLUSO ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD 
DURANTE EL MONTAJE. INCLUYE 
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES PARA 
PINTADO. INCLUYE UNIONES ATORNILLADAS 
MEDIANTE TORNILLOS DE ALTA 
RESISTENCIA PRETENSADOS.MEDIDO EL 
PESO NOMINAL. 

    

1,85 Un euro con ochenta y 
cinco céntimos 
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640.0PM1  UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PASARELA DE MADERA SOBRE 
ESTRUCTURA METÁLICA DE VIGAS DE 
1,2X9,5 M, CON TABLAS ATORNILLADAS DE 
GROSOR 5 CM Y DOS JUEGOS MONTADOS 
DE BARANDILLA CON PASAMANOS DE 1,1 M 
DE ALTURA SEGÚN PLANOS. DE MADERA  DE 
PINO ROJO, SEGUN DIN 4074, TRATADA EN 
AUTOCLAVE, NIVEL 3 CLASE RIESGO, CON 
SALES HIDROSOLUBLES DE COBRE, CROMO 
Y BORO, SISTEMA BETHEL Y 
POSTERIORMENTE SERÁN TRATADAS PARA 
MEJORAR SU ASPECTO ESTÉTICO POR 
IMPREGNACIÓN, PREVINIÉNDOSE CONTRA 
AGENTES  BIÓTICOS (HONGOS, INSECTOS) 
APORTÁNDOSE PIGMENTOS PARA 
RETARDAR LA ACCIÓN DECOLORANTE DE 
LOS AGENTES ABIÓTICOS. INCLUIDO 
TORNILLERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. SE INCLUYEN TODOS LOS 
MEDIOS AUXILIARES PARA SU EJECUCIÓN, 
QUEDANDO TOTALMENTE INSTALADA 
SEGÚN FORMA Y DIMENSIONES DE PLANOS. 

    

4.688,67 Cuatro mil seiscientos 
ochenta y ocho euros 
con sesenta y siete 
céntimos 

    

900.GR1  m³  GESTIÓN DE TIERRAS Y ROCAS 
EXCAVADAS SOBRANTES. INCLUIDO CARGA 
Y  TRANSPORTE 

    

2,31 Dos euros con treinta 
y un céntimos     

900.GR2  t  GESTIÓN DE RESTOS VEGETALES 
PROCEDENTES DE CORTAS. INCLUIDO 
CARGA Y TRANSPORTE 

    

6,53 Seis euros con 
cincuenta y tres 
céntimos 

    

900.GR3  t  GESTIÓN DE RESIDUOS BITUMINOSOS. 
INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE     

9,69 Nueve euros con 
sesenta y nueve 
céntimos 

    

E20WBF040  m.  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL TIPO 
INTEGRAL O SIMILAR, PARA EVACUACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES, DE 300 MM. DE 
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR 
DE BREA-EPOXI, MORTERO DE CEMENTO 
ALUMINOSO CENTRIFUGADO (COLOR 
BLANCO) EXTERIOR DE PINTURA 
ANTICORROSIÓN, CON EXTREMOS LISOS Y 
UNIÓN MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO 
INOXIDABLE Y JUNTAS DE EPDM, 
INSTALADAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS Y 
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN. 

    

114,45 Ciento catorce euros 
con cuarenta y cinco 
céntimos 
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PO7PZ45NP  UD  POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN 
SITU DE HASTA 2 METROS DE 
PROFUNDIDAD, 1 METRO DE DIÁMETRO 
INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 20CM. 
I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, TAPA 
DE FUNDICIÓN D400 SEGÚN UNE EN:124, 
PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y 
PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

    

444,63 Cuatrocientos 
cuarenta y cuatro 
euros con sesenta y 
tres céntimos 

    

PO7PZESTQ  UD  POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN 
SITU DE HASTA 2 METROS DE 
PROFUNDIDAD, 1 METRO DE DIÁMETRO 
INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 20CM. 
I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, TAPA 
DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 SEGÚN UNE 
EN:124, PATES, JUNTAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN Y PENDIENTES 
INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

    

498,16 Cuatrocientos noventa 
y ocho euros con 
dieciseis céntimos 

    

Pz45MAS2  UD  POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN 
SITU DE 2 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 
METRO DE DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y 
SOLERA DE 20CM. I/ENCOFRADO, CONO 
PREFABRICADO, TAPA DE FUNDICIÓN D400 
SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN Y PENDIENTES 
INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

    

589,29 Quinientos ochenta y 
nueve euros con 
veintinueve céntimos 

    

U0101RT  M3  RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE PRESTAMO SOBRANTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUSO 
GESTIÓN 

    

1,95 Un euro con noventa y 
cinco céntimos 

    

U01BQ015  M2  DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE 
TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LA 
TIERRA VEGETAL Y DE LOS PRODUCTOS 
RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO. 

    

1,08 Un euro con ocho 
céntimos 

    

U01EE010  m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA SANEO Y 
CAJEADO EN TRAZADO DE COLECTOR Y 
SENDA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A 
LUGAR DE EMPLEO 

    

3,56 Tres euros con 
cincuenta y seis 
céntimos     
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U01EZ061  M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O 
CIMIENTOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, 
EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, 
CON AGOTAMIENTO DE AGUA, ENTIBACIÓN 
POR AMBAS CARAS, CARGA SOBRE CAMIÓN 
BASCULANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO 
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

    

8,34 Ocho euros con treinta 
y cuatro céntimos 

    

U01SV02  UD  REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y BIENTES 
AFECTADOS     

1.000,00 Mil euros 
    

U01TP010  ML  PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 
EJECUTADA EN TODO TIPO DE TERRENO, 
INCLUSUO ROCA, INCLUYENDO TUBO DE 
POLIETILENO DE DIÁMETRO 315 MM, 
COLOCACIÓN DEL MISMO, TRASLADO DE 
EQUIPO DE PERFORACIÓN A LA OBRA Y 
MONTAJE / DESMONTAJE DE MAQUINARIA EN 
EL TAJO. 

    

431,02 Cuatrocientos treinta y 
un euros con dos 
céntimos 

    

U02HC010  M2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE 
ESPESOR 10 CM, EN CIMIENTOS DE OBRAS 
DE FABRICA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y 
NIVELADO, TERMINADO 

    

10,41 Diez euros con 
cuarenta y un 
céntimos     

U02HC110  M3  HORMIGÓN HA-25/B/40/IIA EN CIMIENTOS 
DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, 
TERMINADO 

    

90,96 Noventa euros con 
noventa y seis 
céntimos     

U03CM022  m3  MACADAM ORDINARIO HUSO M(50), 
DESGASTE DE LOS ÁNGELES <30, PUESTO 
EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO, 
CONSOLIDADO Y RECEBADO, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 
MEDIDO SOBRE PERFIL. 

    

20,81 Veinte euros con 
ochenta y un céntimos 

    

U03RZ010  M3  RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS 
DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE 
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

    

2,96 Dos euros con 
noventa y seis 
céntimos 

    

U03TD010  m2  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON 
EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-2 Y DOTACIÓN 2,1 
KG/M2 Y 1,1 KG/M2, CON ÁRIDOS 20/10 Y 10/5 
Y DOTACIÓN 12 L/M2 Y 8 L//M2, INCLUSO 
EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y 
BARRIDO. DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25. 

    

2,15 Dos euros con quince 
céntimos 
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U03TD020  m2  RIEGO DE SELLADO DE E.C.R. 1 DE 0,83 
KG/M2 DE DOTACIÓN Y DE 5 LITROS DE 
ÁRIDO TIPO A 5/2, TOTALMENTE TERMINADO. 

    

1,00 Un euro 
    

U03ZAH  M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25, PUESTA EN 
OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, 
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE ASIENTO, EN CAPAS DE 25 CM. DE 
ESPESOR. MEDIDA SOBRE PERFIL 

    

15,31 Quince euros con 
treinta y un céntimos 

    

U05AAL110  UD  ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN 
PLANOS, PARA SOSTENIMIENTO DE 
TUBERÍAS PARA INSTALACIONES DE HASTA 
400 MM. DE DIÁMETRO BAJO TABLERO DE 
PUENTES, DE ACERO S-275 EN PERFILES 
LAMINADOS EN CALIENTE Y/O PERFILES 
HUECOS PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y 
CORREAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; 
I/P.P. DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS 
ESPECIALES, DESPUNTES Y DOS MANOS DE 
IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE 
PLOMO, MONTADO Y COLOCADO, SEGÚN 
NTE-EAS/EAV Y CTE-DB-SE-A. 

    

125,06 Ciento veinticinco 
euros con seis 
céntimos 

    

U05CH030  m3  HORMIGÓN HM-20, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO. 
TOTALMENTE TERMINADO 

    

66,73 Sesenta y seis euros 
con setenta y tres 
céntimos     

U05CR020  KG  ACERO CORRUGADO B 500 S 
COLOCADO, INCLUSO P/P DE DESPUNTES, 
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, 
TERMINADO. 

    

1,14 Un euro con catorce 
céntimos 

    

U05LAE020  M2  ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE 
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO 
CLAVAZÓN Y DESENCOFRADO, 
TOTALMENTE TERMINADO. 

    

16,95 Dieciseis euros con 
noventa y cinco 
céntimos     

U05OE020  M3  ESCOLLERA HORMIGONADA DE 300 KG. 
COLOCADA BAJO CIMIENTOS DE PASARELA, 
DE ESPESOR 0,50 M., INCLUIDO SUMINISTRO 
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, PERFECTAMENTE RASANTEADA Y 
TERMINADA. 

    

34,73 Treinta y cuatro euros 
con setenta y tres 
céntimos 

    

U06CA100  m3  CAPA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR 
PARA CAMA DE ASIENTO, Y RELLENO 
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20CM POR 
ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA 
TUBERÍA EN LA ZANJA. INCLUSO 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

    

18,37 Dieciocho euros con 
treinta y siete 
céntimos 
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U07MACRU  UD  CONJUNTO DE MEDIOS NECESARIOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE CRUCE BAJO RÍO:  
- COLOCACIÓN Y RETIRADA POSTERIOR DE 
BIG-BAGS 
- COLOCACIÓN Y RETIRADA DE BARRERA 
ANTICONTAMINACIÓN 
- ACHIQUE MEDIANTE BOMBEO 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIÓN 
DE TUBOS PROVISIONALES PARA DESVÍO 
AGUAS DE CAUCE 
- RESTITUCIÓN A SITUACIÓN PREVIA 

    

1.821,16 Mil ochocientos 
veintiun euros con 
dieciseis céntimos 

    

U07OEP500  ML  COLECTOR DE SANEAMIENTO 
ENTERRADO DE PVC DE PARED LISA DE 
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON 
DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA 
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA. I/P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
TERMINADO Y PROBADO 

    

25,66 Veinticinco euros con 
sesenta y seis 
céntimos 

    

U0CONX  UD  CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE 
CORTE EN POZO DE REGISTRO Y SELLADO 
DE TUBERÍA 

    

134,75 Ciento treinta y cuatro 
euros con setenta y 
cinco céntimos 

    

U0TUBSV  ML  INSTALACIÓN DE PASO SALVACUNETAS 
MEDIANTE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 
300 MM DE DIÁMETRO ENVUELTO EN HM-20 
CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 10 CM. 
TOTALMENTE INSTALADO 

    

57,37 Cincuenta y siete 
euros con treinta y 
siete céntimos     

U14CJE030  ML  COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE 
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, 
CONSTRUIDA CON RAMAS Y ARBUSTOS 
PROCEDENTES DE DESBROCE O ALPACAS, Y 
CUBIERTOS POR UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL 
ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE 
ESTAQUILLAS DE MADERA Y SU ENTERRADO 
PARCIAL EN ZANJA O BALSA DE APERTURA 
MANUAL, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA 
DE LA BARRERA DE 1 M. Y SU ANCHURA DE 
1,5 M. 

    

11,52 Once euros con 
cincuenta y dos 
céntimos 

    

             

U15CAT020  m³  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
ALMACENADA EN CAPAS DE 30 CM, 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, 
INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE. 
INCLUYENDO PERFILADO. 

    

1,96 Un euro con noventa y 
seis céntimos 

    

U90PA500  PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO 
PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS. 

    

1.636,00 Mil seiscientos treinta 
y seis euros      
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03BR160 ML  BORDILLO DE MADERA DE PINO MARÍTIMO, 
TRATADO EN AUTOCLAVE CON SALES DE C.C.B. 
NIVEL 5, DE 35X12 CM, INCLUSO ANCLAJES, 
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN CON HM-20, 
TOTALMENTE TERMINADO, SEGÚN PLANOS 

           

  

                  
Mano de obra 6,5152 

        

                  
Maquinaria 0,2034 

        

                  
Materiales 11,9880 

        

                  
Medios auxiliares 0,1874 

        

                  
6 % Costes indirectos 1,1400 

        

                                           
20,03 

    

084 m³  TERRAPLÉN CON MATERIAL TODO UNO DE 
CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE 
TALUDES Y RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE 
CORONACIÓN, TERMINADO. 

             

                  
Mano de obra 0,2729 

        

                  
Maquinaria 1,9222 

        

                  
Materiales 2,9500 

        

                  
Medios auxiliares 0,0519 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,3100 

        

                                           
5,51 

    

085 ud  TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL DE 
HASTA 50 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE TROCEADO 
Y APILADO DE ARBOL Y TOCÓN MISMO EN LA 
ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE 
DE PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE 
EMPLEO. INCLUYE RELLENO DE TIERRA 
COMPACTADA DE HUECO DE TOCÓN 
RESULTANTE. 

             

                  
Mano de obra 26,9825 

        

                  
Maquinaria 38,5500 

        

                  
Por redondeo 0,0005 

        

                  
6 % Costes indirectos 3,9300 

        

                                            
69,46 
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640.020 kg  ACERO S-275-JR EN ESTRUTURA METÁLICA 
PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN OBRA Y/O 
TALLER CON UNIONES DE RESISTENCIA TOTAL, 
PREMONTADA Y MECANIZADA EN TALLER, A BASE 
DE PERFILES LAMINADOS Y ARMADOS, SEGÚN 
PLANOS DE ESTUCTURA Y DETALLES, I/P.P. DE 
NUDOS, RIGIDIZADORES, PLETINAS Y PIEZAS 
ESPECIALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
INCLUYE REPLANTEO Y COLOCACIÓN SOBRE 
ESPERAS DE CIMENTACIÓN, Y MONTAJE 
COMPLETO, INCLUSO ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD 
DURANTE EL MONTAJE. INCLUYE PREPARACIÓN 
DE LAS SUPERFICIES PARA PINTADO. INCLUYE 
UNIONES ATORNILLADAS MEDIANTE TORNILLOS 
DE ALTA RESISTENCIA PRETENSADOS.MEDIDO EL 
PESO NOMINAL. 

              

                  
Mano de obra 0,6008 

        

                  
Maquinaria 0,0499 

        

                  
Materiales 1,0600 

        

                  
Medios auxiliares 0,0343 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,1100 

        

                        

 

 

 

  

                  

1,85 
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640.0PM1 UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASARELA 
DE MADERA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE 
VIGAS DE 1,2X9,5 M, CON TABLAS ATORNILLADAS 
DE GROSOR 5 CM Y DOS JUEGOS MONTADOS DE 
BARANDILLA CON PASAMANOS DE 1,1 M DE 
ALTURA SEGÚN PLANOS. DE MADERA  DE PINO 
ROJO, SEGUN DIN 4074, TRATADA EN AUTOCLAVE, 
NIVEL 3 CLASE RIESGO, CON SALES 
HIDROSOLUBLES DE COBRE, CROMO Y BORO, 
SISTEMA BETHEL Y POSTERIORMENTE SERÁN 
TRATADAS PARA MEJORAR SU ASPECTO 
ESTÉTICO POR IMPREGNACIÓN, PREVINIÉNDOSE 
CONTRA AGENTES  BIÓTICOS (HONGOS, 
INSECTOS) APORTÁNDOSE PIGMENTOS PARA 
RETARDAR LA ACCIÓN DECOLORANTE DE LOS 
AGENTES ABIÓTICOS. INCLUIDO TORNILLERÍA Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. SE INCLUYEN TODOS 
LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU EJECUCIÓN, 
QUEDANDO TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN 
FORMA Y DIMENSIONES DE PLANOS. 

              

                  
Mano de obra 810,6000 

        

                  
Materiales 3.525,9400 

        

                  
Medios auxiliares 86,7310 

        

                  
6 % Costes indirectos 265,4000 

        

                                            
4.688,67 

    

900.GR1 m³  GESTIÓN DE TIERRAS Y ROCAS EXCAVADAS 
SOBRANTES. INCLUIDO TRANSPORTE               

                  
Maquinaria 0,3800 

        

                  
Materiales 1,8000 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,1300 

        

                                            2,31     

900.GR2 t  GESTIÓN DE RESTOS VEGETALES 
PROCEDENTES DE CORTAS. INCLUIDO 
TRANSPORTE 

              

                  
Maquinaria 2,6600 

        

                  
Materiales 3,5000 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,3700 

        

                              
  

 
            

6,53 
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900.GR3 t  GESTIÓN DE RESIDUOS BITUMINOSOS. 
INCLUIDO TRANSPORTE               

                  
Maquinaria 5,0400 

        

                  
Materiales 4,1000 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,5500 

        

                                            9,69     

E20WBF040 m.  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL TIPO 
INTEGRAL O SIMILAR, PARA EVACUACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES, DE 300 MM. DE DIÁMETRO, 
CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE BREA-EPOXI, 
MORTERO DE CEMENTO ALUMINOSO 
CENTRIFUGADO (COLOR BLANCO) EXTERIOR DE 
PINTURA ANTICORROSIÓN, CON EXTREMOS 
LISOS Y UNIÓN MEDIANTE ABRAZADERAS DE 
ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS DE EPDM, 
INSTALADAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS Y 
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN. 

              

                  
Mano de obra 5,5960 

        

                  
Materiales 101,3110 

        

                  
Medios auxiliares 1,0690 

        

                  
6 % Costes indirectos 6,4700 

        

                                            
114,45 

    

PO7PZ45NP UD  POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU 
DE HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO 
DE DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 
20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, 
TAPA DE FUNDICIÓN D400 SEGÚN UNE EN:124, 
PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y 
PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

              

                  
Mano de obra 44,5380 

        

                  
Maquinaria 3,3799 

        

                  
Materiales 367,3950 

        

                  
Medios auxiliares 4,1531 

        

                  
6 % Costes indirectos 25,1600 

        

                                            444,63     
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PO7PZESTQ UD  POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU 
DE HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO 
DE DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 
20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, 
TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 SEGÚN UNE 
EN:124, PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN 
Y PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

              

                  
Mano de obra 44,5380 

        

                  
Maquinaria 3,3799 

        

                  
Materiales 417,3950 

        

                  
Medios auxiliares 4,6531 

        

                  
6 % Costes indirectos 28,1900 

        

                                            498,16     

Pz45MAS2 UD  POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU 
DE 2 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO DE 
DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 
20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO, 
TAPA DE FUNDICIÓN D400 SEGÚN UNE EN:124, 
PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y 
PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS. 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

              

                  
Mano de obra 49,0583 

        

                  
Maquinaria 3,8178 

        

                  
Materiales 497,5513 

        

                  
Medios auxiliares 5,5046 

        

                  
6 % Costes indirectos 33,3600 

        

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

589,29 
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U0101RT M3  RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE PRESTAMO SOBRANTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUSO GESTIÓN 

              

                  
Mano de obra 0,0130 

        

                  
Maquinaria 1,7100 

        

                  
Materiales 0,1000 

        

                  
Medios auxiliares 0,0180 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,1100 

        

                                            1,95     

U01BQ015 M2  DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE 
TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
CARGA Y TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y 
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE 
EMPLEO. 

              

                  
Mano de obra 0,1638 

        

                  
Maquinaria 0,8455 

        

                  
Medios auxiliares 0,0097 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,0600 

        

                                            1,08     

U01EE010 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA SANEO Y 
CAJEADO EN TRAZADO DE COLECTOR Y SENDA, 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR DE 
EMPLEO 

              

                  
Mano de obra 0,3565 

        

                  
Maquinaria 2,9720 

        

                  
Medios auxiliares 0,0335 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,2000 

        

                                            3,56     

U01EZ061 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O 
CIMIENTOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN 
TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, CON 
AGOTAMIENTO DE AGUA, ENTIBACIÓN POR 
AMBAS CARAS, CARGA SOBRE CAMIÓN 
BASCULANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO P.P. 
DE MEDIOS AUXILIARES. 
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Mano de obra 3,3805 

        

                  
Maquinaria 1,6683 

        

                  
Materiales 2,7400 

        

                  
Medios auxiliares 0,0782 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,4700 

        

                                            8,34     

U01SV02 UD  REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y BIENTES 
AFECTADOS               

                  
Sin descomposición 1.000,0000 

        

                                            
1.000,00 

    

U01TP010 ML  PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 
EJECUTADA EN TODO TIPO DE TERRENO, 
INCLUSUO ROCA, INCLUYENDO TUBO DE 
POLIETILENO DE DIÁMETRO 315 MM, COLOCACIÓN 
DEL MISMO, TRASLADO DE EQUIPO DE 
PERFORACIÓN A LA OBRA Y MONTAJE / 
DESMONTAJE DE MAQUINARIA EN EL TAJO. 

              

                  
Mano de obra 10,0800 

        

                  
Maquinaria 348,3750 

        

                  
Materiales 44,1400 

        

                  
Medios auxiliares 4,0260 

        

                  
6 % Costes indirectos 24,4000 

        

                            

 

 

 

  

              

431,02 

    

U02HC010 M2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 
10 CM, EN CIMIENTOS DE OBRAS DE FABRICA, 
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO 

              

                  
Mano de obra 3,4150 

        

                  
Maquinaria 0,6128 

        

                  
Materiales 5,7000 

        

                  
Medios auxiliares 0,0972 
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6 % Costes indirectos 0,5900 

        

                                            10,41     

U02HC110 M3  HORMIGÓN HA-25/B/40/IIA EN CIMIENTOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO, 
REGLEADO Y CURADO, TERMINADO 

              

                  
Mano de obra 5,9744 

        

                  
Maquinaria 12,3215 

        

                  
Materiales 66,6672 

        

                  
Medios auxiliares 0,8499 

        

                  
6 % Costes indirectos 5,1500 

        

                                            90,96     

U03CM022 m3  MACADAM ORDINARIO HUSO M(50), 
DESGASTE DE LOS ÁNGELES <30, PUESTO EN 
OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO, CONSOLIDADO 
Y RECEBADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20 CM. DE 
ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. 

              

                  
Mano de obra 0,2822 

        

                  
Maquinaria 1,9651 

        

                  
Materiales 17,1900 

        

                  
Medios auxiliares 0,1947 

        

                  
6 % Costes indirectos 1,1800 

        

                                            20,81     

U03RZ010 M3  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN 
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO 
DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

              

                  
Mano de obra 2,0160 

        

                  
Maquinaria 0,7486 

        

                  
Medios auxiliares 0,0274 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,1700 

        

                                            
2,96 
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U03TD010 m2  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON 
EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-2 Y DOTACIÓN 2,1 
KG/M2 Y 1,1 KG/M2, CON ÁRIDOS 20/10 Y 10/5 Y 
DOTACIÓN 12 L/M2 Y 8 L//M2, INCLUSO 
EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y 
BARRIDO. DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25. 

              

                  
Mano de obra 0,2216 

        

                  
Maquinaria 0,7350 

        

                  
Materiales 1,0510 

        

                  
Medios auxiliares 0,0204 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,1200 

        

                                            2,15     

U03TD020 m2  RIEGO DE SELLADO DE E.C.R. 1 DE 0,83 KG/M2 
DE DOTACIÓN Y DE 5 LITROS DE ÁRIDO TIPO A 5/2, 
TOTALMENTE TERMINADO. 

              

                  
Mano de obra 0,1955 

        

                  
Maquinaria 0,5412 

        

                  
Materiales 0,1972 

        

                  
Medios auxiliares 0,0091 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,0600 

        

                            
  

 
              

1,00 
    

U03ZAH M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25, PUESTA EN OBRA, 
EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR. MEDIDA 
SOBRE PERFIL 

              

                  
Mano de obra 1,6010 

        

                  
Maquinaria 3,7818 

        

                  
Materiales 8,9210 

        

                  
Medios auxiliares 0,1432 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,8600 

        

                                            15,31     
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U05AAL110 UD  ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS, 
PARA SOSTENIMIENTO DE TUBERÍAS PARA 
INSTALACIONES DE HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO 
BAJO TABLERO DE PUENTES, DE ACERO S-275 EN 
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE Y/O PERFILES 
HUECOS PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y 
CORREAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; I/P.P. 
DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, 
DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON 
PINTURA DE MINIO DE PLOMO, MONTADO Y 
COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS/EAV Y CTE-DB-SE-A. 

              

                  
Mano de obra 68,7550 

        

                  
Maquinaria 14,9790 

        

                  
Materiales 33,0700 

        

                  
Medios auxiliares 1,1780 

        

                  
6 % Costes indirectos 7,0800 

        

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

125,06 

    

U05CH030 m3  HORMIGÓN HM-20, INCLUSO PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO, 
REGLEADO Y CURADO. TOTALMENTE TERMINADO 

              

                  
Mano de obra 2,7170 

        

                  
Maquinaria 1,4723 

        

                  
Materiales 58,1400 

        

                  
Medios auxiliares 0,6237 

        

                  
6 % Costes indirectos 3,7800 

        

                                            66,73     

U05CR020 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S COLOCADO, 
INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR 
Y SEPARADORES, TERMINADO. 
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Mano de obra 0,2621 

        

                  
Maquinaria 0,1340 

        

                  
Materiales 0,6713 

        

                  
Medios auxiliares 0,0106 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,0600 

        

                                            1,14     

U05LAE020 M2  ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE MUROS 
DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO CLAVAZÓN Y 
DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO. 

              

                  
Mano de obra 11,0187 

        

                  
Materiales 4,8091 

        

                  
Medios auxiliares 0,1582 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,9600 

        

                            

  

 

 

 

 

 

              

16,95 

    

U05OE020 M3  ESCOLLERA HORMIGONADA DE 300 KG. 
COLOCADA BAJO CIMIENTOS DE PASARELA, DE 
ESPESOR 0,50 M., INCLUIDO SUMINISTRO Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, 
PERFECTAMENTE RASANTEADA Y TERMINADA. 

              

                  
Mano de obra 2,7978 

        

                  
Maquinaria 8,1600 

        

                  
Materiales 21,4800 

        

                  
Medios auxiliares 0,3242 

        

                  
6 % Costes indirectos 1,9700 

        

                                            
34,73 
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U06CA100 m3  CAPA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR PARA 
CAMA DE ASIENTO, Y RELLENO LATERAL Y 
SUPERIOR HASTA 20CM POR ENCIMA DE LA 
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA EN LA 
ZANJA. INCLUSO HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

              

                  
Mano de obra 0,5473 

        

                  
Maquinaria 1,0846 

        

                  
Materiales 15,7000 

        

                  
Por redondeo 0,0001 

        

                  
6 % Costes indirectos 1,0400 

        

                                            18,37     

U07MACRU UD  CONJUNTO DE MEDIOS NECESARIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE CRUCE BAJO RÍO:  
- COLOCACIÓN Y RETIRADA POSTERIOR DE BIG-
BAGS 
- COLOCACIÓN Y RETIRADA DE BARRERA 
ANTICONTAMINACIÓN 
- ACHIQUE MEDIANTE BOMBEO 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIÓN DE 
TUBOS PROVISIONALES PARA DESVÍO AGUAS DE 
CAUCE 
- RESTITUCIÓN A SITUACIÓN PREVIA 

              

                  
Mano de obra 218,0800 

        

                  
Materiales 1.500,0000 

        

                  
6 % Costes indirectos 103,0800 

        

                                            
1.821,16 

    

U07OEP500 ML  COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE 
PVC DE PARED LISA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 
KN/M2; CON DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR 
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA. I/P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y 
PROBADO 

              

                  
Mano de obra 1,3630 

        

                  
Maquinaria 2,4965 

        

                  
Materiales 20,1074 

        

                  
Medios auxiliares 0,2401 

        

                  
6 % Costes indirectos 1,4500 
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                                            25,66     

U0CONX UD  CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE 
CORTE EN POZO DE REGISTRO Y SELLADO DE 
TUBERÍA 

              

                  
Mano de obra 79,6200 

        

                  
Maquinaria 47,5000 

        

                  
6 % Costes indirectos 7,6300 

        

                                            
134,75 

    

U0TUBSV ML  INSTALACIÓN DE PASO SALVACUNETAS 
MEDIANTE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 300 
MM DE DIÁMETRO ENVUELTO EN HM-20 CON UN 
ESPESOR MÍNIMO DE 10 CM. TOTALMENTE 
INSTALADO 

              

                  
Mano de obra 13,2700 

        

                  
Maquinaria 0,4238 

        

                  
Materiales 40,4260 

        

                  
Por redondeo 0,0002 

        

                  
6 % Costes indirectos 3,2500 

        

                                            57,37     

U14CJE030 ML  COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE PARA 
LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA 
CON RAMAS Y ARBUSTOS PROCEDENTES DE 
DESBROCE O ALPACAS, Y CUBIERTOS POR UNA 
LÁMINA DE GEOTEXTIL ANCLADA AL TERRENO 
MEDIANTE ESTAQUILLAS DE MADERA Y SU 
ENTERRADO PARCIAL EN ZANJA O BALSA DE 
APERTURA MANUAL, SIENDO LA ALTURA 
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. Y SU 
ANCHURA DE 1,5 M. 

              

                  
Mano de obra 6,5150 

        

                  
Materiales 4,2450 

        

                  
Medios auxiliares 0,1080 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,6500 

        

                                            11,52     
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U15CAT020 m³  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
ALMACENADA EN CAPAS DE 30 CM, PROCEDENTE 
DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYENDO CARGA Y 
TRANSPORTE. INCLUYENDO PERFILADO. 

              

                  
Mano de obra 0,1141 

        

                  
Maquinaria 1,7191 

        

                  
Medios auxiliares 0,0188 

        

                  
6 % Costes indirectos 0,1100 

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

1,96 

    

U90PA500 PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.               

                  
Sin descomposición 1.636,0000 

        

                                            
1.636,00 

    

                                                    

                                                    

      SANTIAGO DE COMPOSTELA, MARZO DE 2016             

                                                    

                  AUTOR DEL PROYECTO                     

  
                            

  

 
                    

                                                    

                                                    

            XAQUIN BEIROA RAPOSO                 
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INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS               
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PRESUPUESTOS PARCIALES 



U01BQ015 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y

TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE

EMPLEO.

Total M2 ............: 5.328,840 1,08 5.755,15

U01EE010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA SANEO Y CAJEADO EN TRAZADO DE COLECTOR Y SENDA,

INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR DE

EMPLEO.

Total m3 ............: 1.589,338 3,56 5.658,04

085 ud TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL DE HASTA 50 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE TROCEADO Y

APILADO DE ARBOL Y TOCÓN MISMO EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE

DE PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO. INCLUYE RELLENO DE TIERRA

COMPACTADA DE HUECO DE TOCÓN RESULTANTE.

Total ud ............: 40,000 69,46 2.778,40

084 m³ TERRAPLÉN CON MATERIAL TODO UNO DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y

COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES Y RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE

CORONACIÓN, TERMINADO.

Total m³ ............: 1.058,503 5,51 5.832,35

U03RZ010 M3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO

EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN

GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO

Total M3 ............: 75,000 2,96 222,00

 ACTUACIONES PREVIAS : 20.245,94
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02.1 COLECTOR

U01TP010 ML PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA EJECUTADA EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSUO

ROCA, INCLUYENDO TUBO DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 315 MM, COLOCACIÓN DEL MISMO,

TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN A LA OBRA Y MONTAJE / DESMONTAJE DE

MAQUINARIA EN EL TAJO.

Total ML ............: 16,820 431,02 7.249,76

U01EZ061 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN TODO TIPO DE

TERRENO INCLUSO ROCA, CON AGOTAMIENTO DE AGUA, ENTIBACIÓN POR AMBAS CARAS,

CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE

EMPLEO. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Total M3 ............: 1.754,040 8,34 14.628,69

U03RZ010 M3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO

EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN

GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO

Total M3 ............: 707,860 2,96 2.095,27

U06CA100 m3 CAPA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR PARA CAMA DE ASIENTO, Y RELLENO LATERAL Y

SUPERIOR HASTA 20CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA EN LA

ZANJA. INCLUSO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

Total m3 ............: 191,870 18,37 3.524,65

U05CH030 m3 HORMIGÓN HM-20, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO,

REGLEADO Y CURADO. TOTALMENTE TERMINADO

Total m3 ............: 370,990 66,73 24.756,16

E20WBF040 m. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL TIPO INTEGRAL O SIMILAR, PARA EVACUACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES, DE 300 MM. DE DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE BREA-EPOXI,

MORTERO DE CEMENTO ALUMINOSO CENTRIFUGADO (COLOR BLANCO) EXTERIOR DE PINTURA

ANTICORROSIÓN, CON EXTREMOS LISOS Y UNIÓN MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO

INOXIDABLE Y JUNTAS DE EPDM, INSTALADAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS Y ACCESORIOS DE

FUNDICIÓN.

Total m. ............: 17,920 114,45 2.050,94

U05AAL110 UD ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS, PARA SOSTENIMIENTO DE TUBERÍAS PARA

INSTALACIONES DE HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO BAJO TABLERO DE PUENTES, DE ACERO

S-275 EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE Y/O PERFILES HUECOS PARA VIGAS, PILARES,

ZUNCHOS Y CORREAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; I/P.P. DE SOLDADURAS, CORTES,

PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE

PLOMO, MONTADO Y COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS/EAV Y CTE-DB-SE-A.

Total UD ............: 2,000 125,06 250,12

PO7PZESTQ UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO DE

DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO,

TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS DE

IMPERMEABILIZACIÓN Y PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS.

TOTALMENTE EJECUTADO.

Total UD ............: 37,000 498,16 18.431,92

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

Presuposto parcial nº 2 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Presupuestos parciales Página 2



PO7PZ45NP UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO DE

DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO,

TAPA DE FUNDICIÓN D400 SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y

PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS.

TOTALMENTE EJECUTADO.

Total UD ............: 12,000 444,63 5.335,56

Pz45MAS2 UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN IN SITU DE 2 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 METRO DE

DIÁMETRO INTERIOR, PAREDES Y SOLERA DE 20CM. I/ENCOFRADO, CONO PREFABRICADO,

TAPA DE FUNDICIÓN D400 SEGÚN UNE EN:124, PATES, JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y

PENDIENTES INTERIORES. SEGÚN PLANOS.

TOTALMENTE EJECUTADO.

Total UD ............: 3,000 589,29 1.767,87

U07OEP500 ML COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED LISA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4

KN/M2; CON DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA. I/P.P.

DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO

Total ML ............: 1.843,470 25,66 47.303,44

U07MACRU UD CONJUNTO DE MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CRUCE BAJO RÍO: 

- COLOCACIÓN Y RETIRADA POSTERIOR DE BIG-BAGS

- COLOCACIÓN Y RETIRADA DE BARRERA ANTICONTAMINACIÓN

- ACHIQUE MEDIANTE BOMBEO

- MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIÓN DE TUBOS PROVISIONALES PARA DESVÍO AGUAS DE

CAUCE

- RESTITUCIÓN A SITUACIÓN PREVIA

Total UD ............: 2,000 1.821,16 3.642,32

U0CONX UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE CORTE EN POZO DE REGISTRO Y SELLADO DE TUBERÍA

Total UD ............: 4,000 134,75 539,00

U0TUBSV ML INSTALACIÓN DE PASO SALVACUNETAS MEDIANTE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 300 MM DE

DIÁMETRO ENVUELTO EN HM-20 CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 10 CM. TOTALMENTE INSTALADO

Total ML ............: 6,000 57,37 344,22

U01SV02 UD REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y BIENTES AFECTADOS

Total UD ............: 1,000 1.000,00 1.000,00

02.2 REPOSICIONES

U03CM022 m3 MACADAM ORDINARIO HUSO M(50), DESGASTE DE LOS ÁNGELES <30, PUESTO EN OBRA,

EXTENDIDO, COMPACTADO, CONSOLIDADO Y RECEBADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA

SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Total m3 ............: 45,870 20,81 954,55

U03TD010 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-2 Y DOTACIÓN 2,1 KG/M2 Y

1,1 KG/M2, CON ÁRIDOS 20/10 Y 10/5 Y DOTACIÓN 12 L/M2 Y 8 L//M2, INCLUSO EXTENSIÓN,

COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO. DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25.

Total m2 ............: 879,920 2,15 1.891,83

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA
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U03TD020 m2 RIEGO DE SELLADO DE E.C.R. 1 DE 0,83 KG/M2 DE DOTACIÓN Y DE 5 LITROS DE ÁRIDO TIPO A

5/2, TOTALMENTE TERMINADO.

Total m2 ............: 987,920 1,00 987,92

U15CAT020 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ALMACENADA EN CAPAS DE 30 CM, PROCEDENTE DE LA

EXCAVACIÓN, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE. INCLUYENDO PERFILADO.

Total m³ ............: 440,942 1,96 864,25

U03ZAH M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR. MEDIDA

SOBRE PERFIL

Total M3 ............: 60,770 15,31 930,39

 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA : 138.548,86
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03.1 SENDA

03BR160 ML BORDILLO DE MADERA DE PINO MARÍTIMO, TRATADO EN AUTOCLAVE CON SALES DE C.C.B.

NIVEL 5, DE 35X12 CM, INCLUSO ANCLAJES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN CON HM-20,

TOTALMENTE TERMINADO, SEGÚN PLANOS

Total ML ............: 1.860,720 20,03 37.270,22

U03ZAH M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR. MEDIDA

SOBRE PERFIL

Total M3 ............: 465,180 15,31 7.121,91

03.2 ESTRUCTURA DE MADERA

U05OE020 M3 ESCOLLERA HORMIGONADA DE 300 KG. COLOCADA BAJO CIMIENTOS DE PASARELA, DE

ESPESOR 0,50 M., INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,

PERFECTAMENTE RASANTEADA Y TERMINADA.

Total M3 ............: 3,360 34,73 116,69

U03RZ010 M3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO

EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN

GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO

Total M3 ............: 12,500 2,96 37,00

U05CR020 KG ACERO CORRUGADO B 500 S COLOCADO, INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y

SEPARADORES, TERMINADO.

Total KG ............: 123,700 1,14 141,02

U02HC110 M3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIA EN CIMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA

SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO

Total M3 ............: 0,894 90,96 81,32

U05LAE020 M2 ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO CLAVAZÓN Y

DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Total M2 ............: 4,700 16,95 79,67

U02HC010 M2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM, EN CIMIENTOS DE OBRAS DE FABRICA,

INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO

Total M2 ............: 0,192 10,41 2,00

U01EZ061 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN TODO TIPO DE

TERRENO INCLUSO ROCA, CON AGOTAMIENTO DE AGUA, ENTIBACIÓN POR AMBAS CARAS,

CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE

EMPLEO. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Total M3 ............: 23,750 8,34 198,08
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640.020 kg ACERO S-275-JR EN ESTRUTURA METÁLICA PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN OBRA Y/O TALLER

CON UNIONES DE RESISTENCIA TOTAL, PREMONTADA Y MECANIZADA EN TALLER, A BASE DE

PERFILES LAMINADOS Y ARMADOS, SEGÚN PLANOS DE ESTUCTURA Y DETALLES, I/P.P. DE

NUDOS, RIGIDIZADORES, PLETINAS Y PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

INCLUYE REPLANTEO Y COLOCACIÓN SOBRE ESPERAS DE CIMENTACIÓN, Y MONTAJE

COMPLETO, INCLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD DURANTE EL

MONTAJE. INCLUYE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES PARA PINTADO. INCLUYE UNIONES

ATORNILLADAS MEDIANTE TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA PRETENSADOS.MEDIDO EL PESO

NOMINAL.

Total kg ............: 1.105,040 1,85 2.044,32

640.0PM1 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASARELA DE MADERA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE

VIGAS DE 1,2X9,5 M, CON TABLAS ATORNILLADAS DE GROSOR 5 CM Y DOS JUEGOS MONTADOS

DE BARANDILLA CON PASAMANOS DE 1,1 M DE ALTURA SEGÚN PLANOS. DE MADERA  DE PINO

ROJO, SEGUN DIN 4074, TRATADA EN AUTOCLAVE, NIVEL 3 CLASE RIESGO, CON SALES

HIDROSOLUBLES DE COBRE, CROMO Y BORO, SISTEMA BETHEL Y POSTERIORMENTE SERÁN

TRATADAS PARA MEJORAR SU ASPECTO ESTÉTICO POR IMPREGNACIÓN, PREVINIÉNDOSE

CONTRA AGENTES  BIÓTICOS (HONGOS, INSECTOS) APORTÁNDOSE PIGMENTOS PARA

RETARDAR LA ACCIÓN DECOLORANTE DE LOS AGENTES ABIÓTICOS. INCLUIDO TORNILLERÍA Y

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE INCLUYEN TODOS

LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU EJECUCIÓN, QUEDANDO TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN

FORMA Y DIMENSIONES DE PLANOS.

Total UD ............: 1,000 4.688,67 4.688,67

 SENDA PEATONAL : 51.780,90
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900.GR3 t GESTIÓN DE RESIDUOS BITUMINOSOS. INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE

Total t ............: 59,612 9,69 577,64

900.GR2 t GESTIÓN DE RESTOS VEGETALES PROCEDENTES DE CORTAS. INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE

Total t ............: 50,000 6,53 326,50

U0101RT M3 RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO SOBRANTE A VERTEDERO

AUTORIZADO. INCLUSO GESTIÓN

Total M3 ............: 301,388 1,95 587,71

900.GR1 m³ GESTIÓN DE TIERRAS Y ROCAS EXCAVADAS SOBRANTES. INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE

Total m³ ............: 1.946,150 2,31 4.495,61

 GESTION DE RESIDUOS : 5.987,46
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U14CJE030 ML COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA

CON RAMAS Y ARBUSTOS PROCEDENTES DE DESBROCE O ALPACAS, Y CUBIERTOS POR UNA

LÁMINA DE GEOTEXTIL ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTAQUILLAS DE MADERA Y SU

ENTERRADO PARCIAL EN ZANJA O BALSA DE APERTURA MANUAL, SIENDO LA ALTURA

APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. Y SU ANCHURA DE 1,5 M.

Total ML ............: 70,000 11,52 806,40

U90PA500 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

Total PA ............: 1,000 1.636,00 1.636,00

 VARIOS : 2.442,40
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

 



1  ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................… 20.245,94

2 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA

2.1 COLECTOR .........................................................................................… 132.919,92

2.2 REPOSICIONES ..................................................................................… 5.628,94

Total 2 COLECTOR ESPASANDE-A ÍNSUA ..........: 138.548,86

3 SENDA PEATONAL

3.1 SENDA ................................................................................................… 44.392,13

3.2 ESTRUCTURA DE MADERA ..............................................................… 7.388,77

Total 3 SENDA PEATONAL ..........: 51.780,90

4  GESTION DE RESIDUOS .............................................................................… 5.987,46

5  VARIOS .........................................................................................................… 2.442,40

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

Capítulo Importe

Resumen de presupuesto Página 1

Presupuesto de ejecución material 219.005,56

13% de gastos generales 28.470,72

6% de beneficio industrial 13.140,33

Presupuesto de Licitación 260.616,61

21% IVA 54.729,49

Presupuesto de licitación + IVA 315.346,10

Asciende el Presupuesto Global de Licitación + IVA a la expresada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, MARZO DE 2016

AUTOR DEL PROYECTO

XAQUIN BEIROA RAPOSO

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

                       COLECTOR ESPASANDE - A ÍNSUA

             CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)

Resumen de presupuesto Página 2
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