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1. ANTECEDENTES  

El proyecto para el que se redacta el Documento de Inicio tiene como objeto la mejora de 

navegabilidad en los Muelles de Transbordadores, Transatlánticos y Reparaciones en el Puerto de 

Vigo, para ello es necesario dragado del fondo de material en las zonas de calado insuficiente, y la 

gestión del material extraído.  

La superficie a dragar es de 92.238 m2, repartidos entre el muelle de reparaciones (52.918 m2), 

muelle de transbordadores (36.500 m2) y el muelle de transatlánticos (2.820 m2), con un volumen total 

máximo de 13.346,713 m3 

Con el objeto de clasificar el material a dragar de acuerdo a las “Directrices para la caracterización del 

material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre" (DCMD), el 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), redactó el estudio de 

“Caracterización ambiental de las zonas a dragar en el Muelle de Reparaciones, Muelle de 

Transatlánticos y Muelle de Transbordadores del Puerto de Vigo”, realizándose la toma de muestra 

para su análisis en mayo de 2015. 

Como resultado de este estudio se desprende que el material a dragar supera el umbral para la 

consideración de sedimento no peligroso en algunos parámetros (siendo los TBT los más 

determinantes) por lo que sería necesario evaluar si se considera residuo peligroso en base a la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados. A pesar de que alguna de las muestras tomadas ha sido 

exenta de caracterización química y por lo tanto podría considerarse como categoría A, se 

recomienda realizar el mismo tratamiento a todo el material a dragar por el escaso volumen de 

material a dragar que implican y la probabilidad de que exista un problema de contaminación por TBT 

y sus derivados como en el caso de todas las muestras caracterizadas químicamente. 

En enero de 2018, Eptisa Servicios de ingeniería, S.L. realizó un nuevo muestreo en las mismas 

estaciones de muestreo seleccionadas en el estudio del 2015. En las analíticas realizadas se 

incluyeron además de los parámetros de las DCMD, los parámetros contemplados en la Ley 22/2011 

de residuos y suelos contaminados para determinar si el material a dragar se encuadra como residuo 

peligroso o no peligroso, así como los correspondientes para la evaluación de la admisibilidad de los 

residuos en vertedero (Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002).  

Como conclusión a este último estudio realizado, se trataría de material Categoría C, por lo que 

aplica la Ley de Residuos en su gestión. El valor obtenido para los cloruros supera el límite 

establecido para su admisibilidad en vertedero de residuos no peligrosos. Por ello, en el proyecto de 

dragado se contempla el tratamiento del material para alcanzar los límites requeridos para vertedero 

de residuos no peligrosos. 

Dicho estudio se adjunta como apéndice a este documento _ Apéndice 3: “Evaluación de la gestión 

como residuo de sedimentos a dragar en diversas zonas del puerto de Vigo”  
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1.1 OBJETO DEL DOCUMENTO 

La evaluación de impacto ambiental de proyectos constituye el instrumento más adecuado para la 

preservación de los recursos naturales y de la defensa del medio ambiente, conforme la Ley 21/2013, 

de 21 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Esta técnica singular , que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los 

proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, se ha venido manifestando como la forma 

más eficaz para evitar las agresiones con la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y 

confianza a las decisiones que deben adoptarse, al poder elegir , entre las diferentes alternativas 

posibles , aquella que mejor salvaguarde los intereses generales  desde la perspectiva global e 

integrada , y teniendo en cuenta todos los efectos de la actividad proyectada. 

En el artículo 7_Ambito de aplicación, de la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental, 

establece que proyectos deberán someterse a evaluación de impacto ambiental. 

 “1.Seran 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 si sola los umbrales establecidos en 

el anexo I. 

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

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

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II 

b) Los proyectos no incluidos en el anexo I ni en el anexo II que puedan apreciar de 

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

 “Grupo 9, del Anexo I   

a. Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red 

Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

4º. Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos 

anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros 

cúbicos anuales.” 
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Por otra parte el anexo II recoge los “Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada 

regulada en el título II, capítulo II, sección 2. ª”, Y dentro de estos incluye: 

“Grupo 3, del Anexo II. Perforaciones , dragados y otras instalaciones mineras e industriales.   

d. Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del proyecto 

sea mantener las condiciones hidráulicas o de navegabilidad. 

Se redacta el presente “Documento de Inicio” con el fin de servir como instrumento de consulta para 

los distintos supuestos contemplados en la normativa ambiental y sectorial, y de información base 

para que los distintos organismos, dentro del ámbito de sus competencias, puedan decidir sobre la 

conveniencia del sometimiento del proyecto a alguno de los tramites y/o procedimientos de carácter 

ambiental previstos en la normativa vigente.  
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2. DESCRIPCION DE LA ACTUACION, CARACTERISTICAS Y UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

2.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA  

El Puerto de Vigo se encuentra situado en noroeste de la península ibérica, en la cara sur de la ría de 

Vigo (Pontevedra).  

La Ría de Vigo es la meridional de las Rías Baixas (localizada entre los 42º09´ y 42º21´ de latitud N y 

8º36´ y 8º54´ de longitud O) .  

Presenta una forma de cuña orientada en dirección noreste-suroeste (NE-SO). La anchura máxima se 

da en la boca (5,2 km) y va menguando hasta los 600 m del estrecho de Rande. De aquí, y hacia la 

parte interna en dirección norte- sur, se abre la ensenada de San Simon (Espacio Natural incluido en 

la red Natura 2000). La Ría de Vigo mide unos 33 km de largo, y la superficie total es de 176 km2 , 

con un volumen total de 3.117 Hm3 . Importante salientar que el agua en la ría se renueva totalmente 

cada tres días.  

Presenta en su boca, cerrándola parcialmente, las Islas Cíes. Entre las Islas y la tierra firme se 

forman dos canales o bocanadas: la Bocanada Norte con una anchura de 2,5 km y profundidad 

máxima de 27 m, y la Bocanada Sur de aproximadamente 5 km de ancho y 48 m de profundidad. 

Entre la Isla do Faro y la Isla de San Martiño hay también un pequeño canal, Freu da Porta, de unos 

5m de profundidad. 

 

Imagen 1. Localización 
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Imagen 2. Foto Puerto Vigo 

 

2.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste en la ejecución de un dragado en diferentes zonas de las aguas 

interiores del Puerto de Vigo, a fin de garantizar el calado requerido en los diferentes muelles objeto 

de estas actuaciones, ya que la acumulación de sedimentos ha reducido dicho calado en 

determinados puntos. 

Se incluye a continuación un inventario ambiental cuyo objetivo es caracterizar el entorno en el que 

se localiza el proyecto identificando su evolución y mecanismos de interacción, la calidad de sus 

componentes ambientales y la fragilidad de estos al tipo de actuación que se plantea.  

El objetivo final es determinar el valor del medio en su estado preoperacional, con el fin de poder 

determinar posteriormente los impactos. 

El proyecto a ejecutar consiste en un dragado de mantenimiento para asegurar las condiciones de 

navegabilidad en varias zonas del puerto de Vigo y la gestión del material dragado.  

La superficie a dragar es de 21.780,93 m2, repartidos entre el muelle de reparaciones (16.097,50 m2), 

muelle de transbordadores (4.075,93 m2) y el muelle de transatlánticos (1.607,50 m2), con un volumen 

total de 13.346,147 m3. Se prevé el dragado desde mar mediante draga de cuchara y el traslado del 

material vía marítima hasta el muelle transversal en donde se llevará a cabo el tratamiento de los 

lodos de forma previa a la retirada a vertedero de residuos no peligrosos. 
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Imagen 3. Ámbito del proyecto 

Tal y como se ha mencionado la actuación a llevar a cabo tiene por objeto el dragado en tres zonas 

puntuales del Puerto de Vigo: 

- Muelle de reparaciones 

- Muelle de transbordadores  

- Muelle de transatlánticos  

En cada uno de ellos, la superficie de actuación, y el volumen total de dragado se muestra en la 

siguiente tabla: 

MUELLE  
SUPERFICIE DE 
ACTUACION (m2) 

VOLUMEN 
TOTAL DE 

DRAGADO (m3) 

MUELLE DE REPARACIONES  16.097,50 10.396,530 

MUELLE DE TRANSBORDADORES  4.075,93 1.581,904 

MUELLE DE TRANSATLANTICOS  1.607,50 1.367,713 

TOTAL  92.238,00 13.346,147 

Tabla 1. Datos de dragado 

La primera zona de actuación se corresponde con el muelle de reparaciones, en donde se han 

proyectado tres zonas de dragado, la primera a la cota -5,00 m, la segunda a la zona -8,00 m y la 

última a la cota -10,00 m. En el muelle de reparaciones será necesario eliminar también las agujas de 

roca que aparecen en la batimetría realizada. Se prevé dragar un total de 10.396,530 m3. 
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La segunda zona del dragado proyectado es la de la zona del muelle de transatlánticos, planteado en 

dos zonas, la primera de ellas, más próxima al muelle, se dragará hasta la cota -6,00 m, para terminar 

dragando hasta la cota -8,00 m en el área adyacente a esta última, más aguas adentro. El volumen a 

dragar es de 1.367,713 m3.  
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El último de los muelles a dragar es el muelle de transbordadores, en su margen norte, en donde será 

necesario dragar hasta la cota -9,50 m en la zona más interior del muelle, además de eliminar una 

serie de aguas de roca que aparecen en la misma margen aguas adentro. En dichas áreas se 

realizará el dragado hasta la cota -9,50 m, de igual forma a la anteriormente descrita. El volumen a 

dragar es de 1.581,904 m3.  

 

El procedimiento de dragado contemplado en este proyecto, dado los volúmenes a dragar y las 

características de los materiales existentes, consiste en draga por succión. Para la eliminación de las 

agujas de roca, será necesario realizar una voladura previa de las mismas.  

Dada la caracterización de los materiales que se extraen del fondo, no es posible su traslado a alta 

mar, por lo que se plantea su tratamiento y gestión en tierra. 

Se plantea trasladar el material de dragado al muelle transversal del puerto. En este muelle se 

realizará un tratamiento previo antes de su entrega a gestor autorizado, que consiste en el desecado 

del material extraído. 

En los trabajos de dragado, se colocará una barrera antiturbidez para evitar la segregación del 

material de dragado. La barrera estará ubicada en el contorno de la zona en la que se esté 

extrayendo material, ubicándose de manera que se permita el desarrollo y producción fijado de 

antemano, evitando además interferir lo más mínimo a la navegación. 

2.3 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE DRAGADO 

Tal y como se recoge en las “Recomendaciones sobre la gestión del material dragado en los puertos 

españoles” (CEDEX) se establecen tres categorías de material de dragado, en función de los efectos, 

de naturaleza química y/o bioquímica, que sobre la biota marina y el entorno pudieran producir: 

- Categoría A : los materiales correspondientes a proyectos exentos de caracterización y 

aquellos materiales representados por muestras que cumplan íntegramente alguno de los 

siguientes supuestos: 

• Muestras exentas de caracterización química y biológica conforme al artículo 16.  
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• Conjunto de muestras no exentas de caracterización química y biológica cuya 

concentración individual o media sea inferior o igual al nivel de acción A para todos y 

cada uno de los contaminantes.  

- Categoría B : aquellos materiales que, no reuniendo los requisitos para ser clasificados como 

de categoría A, están representados por muestras que cumplen íntegramente alguno de los 

siguientes supuestos: 

• La concentración individual o media para todos y cada uno de los contaminantes 

resulta ser inferior o igual al nivel de acción B.  

• La concentración individual o media de algún contaminante resulta ser superior al 

nivel de acción B siempre que los resultados de la caracterización biológica a la que 

se refiere el artículo 19 indiquen que presentan una toxicidad negativa para la biota 

marina.  

- Categoría C: aquellos materiales que, no reuniendo los requisitos para ser clasificados como 

de categoría A o B, están representados por muestras para las que se cumple que: 

• La concentración individual o media de al menos un contaminante resulta ser superior 

al nivel de acción B pero inferior o igual al nivel de acción C y no se hubiera realizado 

caracterización biológica o los resultados de la misma indiquen que presentan 

toxicidad positiva, o  

• La concentración individual o media de al menos un contaminante resulta superior al 

nivel de acción C y cumple las condiciones para ser considerado sedimento no 

peligroso establecidas en el artículo 23.  

Tras haber comprobado los resultados obtenidos con los criterios Cedex, se observa que los 

sedimentos analizados se engloban dentro de la CATEGORIA C. 

La extracción de los fangos presentes en el fondo marino se efectuará minimizando en la medida de 

lo posible el volumen de material a dragar y las superficies afectadas por el dragado y el vertido. 

Además es necesario, seleccionar un punto de vertido que produzca la mínima afección al medio 

teniendo en cuenta la situación en la Ría de Vigo y la proximidad al Parque Natural Illas Atlánticas. 

La Comisión Interministerial de Estrategias Marinas aprobó en Abril de 2014 las “Directrices para la 

caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-

terrestre” (disponible nueva versión revisada y aprobada en julio 2015) que constituyen el mecanismo 

para evaluar la aceptabilidad ambiental de las operaciones de dragado, establecen los 

procedimientos para su adecuada caracterización y sirven de guía para establecer el procedimiento 

de gestión más conveniente, incluyendo los criterios y estudios necesarios para la selección de la 

zona de vertido cuando esta sea la opción seleccionada. 

Son de aplicación en las operaciones de dragado y de reubicación de sedimentos que se lleven a 

cabo en las aguas del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el dominio público portuario 

(DPP), de acuerdo a como vienen definidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real 
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Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

En los apéndices 1 y 2 se adjuntan “Diagrama para la clasificación y gestión del material a dragar” 

(Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio 

público marítimo-terrestre) y “Clasificación del material de dragado” (Directrices para la 

caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-

terrestre) 

En el Apéndice 3 se adjunta la “Evaluación de la gestión como residuo de sedimentos a dragar en 

diversas zonas del puerto de Vigo”  

2.4 TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE DRAGADO 

El proyecto contempla además las labores de gestión de los lodos extraídos. Los residuos tal y como 

se extraen del puerto, se clasificarían como peligrosos por superar los valores límites de cloruros.  

Se propone un tratamiento con filtro prensa para eliminar parte de los cloruros hasta que la 

concentración de cloruros descienda a valores admisibles en residuo no peligroso. Este residuo se 

entregará a gestor autorizado de residuo no peligroso. 

El tratamiento que se efectuará sobre el material dragado será la desecación, abarcando las 

siguientes fases: 

1. Cribado y desarenado  

2. Acondicionamiento  

3. Filtración de lodos generando un circuito cerrado de vaciado, y devolución de agua limpia.  

Las labores de gestión de los lodos extraídos mediante la adecuación y filtración de lodos se llevará a 

cabo mediante una instalación que se compondrá de: 

- Equipo de cribado y desarenado. 

- Espesador cilíndrico de 20 m3 de capacidad.  

- Bomba de extracción de lodos hasta tanque de adecuación 

- 1 Tanque pulmón de adecuación y almacén de lodos con agitación, con un volumen útil de 

30m3 para alimentación del filtro.  

- 1 Bomba de lodos centrífuga de alimentación al filtro.  

- 1 Filtro prensa automático  

A continuación se muestra el diagrama de flujo orientativo al tratamiento propuesto. 
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Fig. 1: Diagrama de tratamiento de flujo propuesto  

2.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADECUACION Y FILTRACION DE LODOS 

El procedimiento que será necesario para la adecuación y desecación de los lodos presentes en el 

fondo de la balsa se realizará como refiere a continuación: 

- Extracción de lodos: El material, una vez dragado, será bombeado hasta la planta de 

adecuación y deshidratación de lodos. Se deberá prestar especial atención a la presencia de 

impropios, (material vegetal, piedras…) y arenas, que dificulten e incluso hagan inviable su 

bombeo hasta la zona de cribado y desarenado.  

- Cribado y desarenado: Tras la draga, se instalará una criba y un desarenador, con el 

objetivo de eliminar impropios, sobre todo arenas, pero también otras sustancias como 

cáscaras, semillas, etc. Con este proceso se consiguen proteger los equipos de procesos 

posteriores ante la abrasión, atascos y sobrecargas obteniéndose así un mayor rendimiento 

de los mismos. 

- Preparación de lodos: Tras el cribado y desarenado, los lodos, serán enviados al tanque 

espesador donde se mejorará la concentración de éstos y se optimizarán las labores de 

filtración (el espesador está incluido).Cuando el lodo alcance el porcentaje de concentración 

deseado, se trasegarán automáticamente al tanque agitador-homogeneizador, del que se 

alimentarán directamente los filtros. 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas  

Documento de Inicio 

 

  Página 12          

- Homogenización: Una vez enviados los lodos al tanque agitador-homogeneizador, se le 

añadirán los reactivos necesarios para su filtración. Una vez homogenizado y agitado 

convenientemente, pasa a la siguiente fase. 

- Filtración: Desde el agitador-homogenizador el lodo es bombeado mediante una bomba 

centrífuga de extracción de lodos al filtro-prensa, obteniéndose del mismo dos fracciones: Por 

un lado, la fase sólida: la torta con una sequedad que variará en función de las características 

del lodo entre un 35 y 50% aproximadamente. Y, por otro lado, la fase líquida: el agua. 

- Fase solida: La fase sólida de aspecto consistente, y fácilmente manipulable, caerá por 

gravedad por la parte inferior del filtro, o se podrá sacar mediante cinta transportadora. El 

cliente dispondrá de contenedores u otros medios para la retirada y gestión de la materia 

seca (no incluida en la oferta) 

- Aguas filtradas: Las aguas resultantes de la filtración, se evacuarán por gravedad al medio. 

La fase de impropios separada al principio del proceso, se trasladará también a gestor autorizado. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO, INVENTARIO AMBIENTAL  

La elaboración del presente estudio exige una descripción del entorno que permita disponer de una 

visión suficientemente amplia de las condiciones físicas y biológicas del área en la que se llevará a 

cabo la actuación. 

De esta forma se establece una base de comparación para detectar y evaluar los posibles impactos 

producidos por la ubicación del proyecto y sus repercusiones ambientales, obteniéndose, la 

información referencial para valorar el cambio de calidad ambiental que se producirá en la situación 

futura. 

El objeto de incluir un inventario ambiental y caracterizar el entorno en el que se localiza el proyecto 

identificando su evolución y mecanismos de interacción, la calidad de sus componentes ambientales y 

la fragilidad de estos al tipo de actuación que se plantea. 

3.1 MEDIO FÍSICO - MEDIO ABIÓTICO  

Se analizan las características ambientales de los factores del medio físico inerte de interés, en 

relación con la naturaleza de la actuación. 

Se entiende por medio físico inerte el subsistema de medio natural constituido por los elementos y 

procesos relacionados con el aire, la tierra y el agua (los elementos no bióticos ni perceptuales). 

3.1.1 CLIMATOLOGÍA  

Para la realización de cualquier estudio del medio físico es muy importante la influencia de los 

factores climáticos, debido a que el clima puede considerarse como uno de los principales 

determinantes en muchos procesos, como son la formación del suelo y la vegetación potencial; lo que 

va a determinar en último caso la posible utilización de la tierra. 

La climatología se encuentra también estrechamente ligada con la topografía de forma que ambos 

factores afectan a la distribución de la población. Ésta acusada fuertemente las ventajas de un clima y 

una topografía favorables  

El clima de un área geográfica resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan 

típicamente en ella a lo largo de los años, y queda definido por las estadísticas a largo plazo de los 

caracteres que describen el tiempo en dicha área, como son la temperatura, humedad, viento, 

precipitación, etc. Se considera el tiempo como el estado de la atmósfera en un lugar y momento 

determinado. 

Para la realización del análisis climático del área de estudio se cuenta con los datos aportados por la 

estación meteorológica de Vigo.  

El Instituto Nacional de Meteorología facilita los datos de precipitaciones y temperaturas de esta 

estación termo pluviométrica recogidos durante 31 años.  
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Se consideran, asimismo en el análisis climático, otros datos procedentes de estudios climáticos 

realizados sobre la zona. 

La altitud, latitud y longitud de la estación de Vigo (Pontevedra) son: 

Altitud 27 m   Latitud 42º 14’    Longitud 8º 43’. 

Dada la proximidad geográfica de la estación meteorológica a la zona de estudio, los datos facilitados 

por ésta se consideran representativos de la misma.  

No se considera necesaria la corrección altitudinal de los datos por no existir diferencias importantes 

entre la altitud de la estación y la altitud media de la zona de estudio. 

A nivel general, la situación de Galicia entre los 41° y los 44° de Latitud Norte, sitúa a Galicia bajo la 

influencia de dos centros de acción fundamentales, por un lado las Altas presiones subtropicales, 

representadas fundamentalmente por el Anticiclón de las Azores y, por otra, las Bajas presiones 

noratlánticas.  

Hay que considerar también en el clima general de Galicia la influencia de dos masas principales de 

aire, la masa de aire tropical y la polar.  

Estas masas al ponerse en contacto originan la discontinuidad llamada Frente Polar, el cual se sitúa 

al noroeste de las Altas presiones subtropicales Este Frente Polar responsable de la inestabilidad 

atmosférica en Galicia, no permanece estático sino que sube y baja en latitud según las estaciones, 

caracterizando la climatología gallega. 

El área de estudio presenta un clima oceánico húmedo, con un alto volumen de precipitaciones 

anuales, que oscilan entre los 1.200 mm y los 1.600 mm. Este elevado volumen de precipitaciones es 

fruto del contacto frontal de las borrascas atlánticas con las tierras gallegas. Los máximos 

estacionales se producen en otoño-invierno y el mínimo en verano. Las oscilaciones térmicas entre 

las estaciones, diferencia entre las temperaturas medias del mes más frío y del mes más cálido, son 

de 10 ºC, así se puede decir que las diferencias térmicas entre invierno y verano son moderadas, con 

una temperatura media anual suave de 15 ºC. 

La humedad relativa del aire es siempre importante en la zona, alcanzando una media anual de 

70,3%, siendo superior al 66% durante todos los meses del año. No obstante, también es importante 

la insolación, con una media anual del 53,2% de lo posible, y con un porcentaje del 66% en junio, 

Julio y agosto. Se superan las 2.250 horas de sol al año.  

3.1.2 GEOMORFOLOGÍA  

La Ría de Vigo y sus bordes montañosos constituyen una unidad macroespacial, en la que pueden 

definir unidades geomorfológicas bien diferenciadas. 

Los dos elementos definitorios de la estructura geomorfológica son la geología y la tectónica .Por un 

lado la geología, con dos litologías claves: los afloramientos graníticos y los gneis de diferentes 
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edades y naturaleza, que en su conjunto presentan una disposición en bandas de dirección N.-S.E.E, 

por otro lado, el otro elemento definitorio de la estructura es la tectónica.  

La Galicia meridional costera esta inserida en una dirección tectónica dominante de SW a NE, ligada 

en ultimo termino a Orogénesis Alpina, que en sus últimos impulsos reabrió fracturas por las que se 

hundió un gran bloque litoral que seguidamente la mar invadió esta depresión en forma de funil ( al fin 

de la Era Terciaria ). El nivel del mar llego a su cota actual en el pasado geológico reciente, al 

hundirse los hielos de la última glaciación. 

Así , los dos grandes elementos geomorfológicos para entendernos a la configuración del sector 

meridional de las Rías Baixas son el eje SW-NE que favorece la apertura de la Ría de Vigo , y un eje 

N-S que propicia la depresión Meridiana , desde Pontevedra hasta Tui. Y todo este gran sistema de 

fallas está asociado a otras fallas de menor importancia y situadas de esquello a las primeras , que 

hacen que exista sucesión de zonas elevadas y deprimidas sobre las que incidió la erosión de 

manera diferencial , según el tipo de substrato rocoso y el drenaje de los cursos fluviales. 

Con todo esto tenemos tres grandes unidades: la costa (la cual se corresponde con la Ría), las 

Sierras (Castiñeiras – Domaio en la margen norte de la ría, la Sierra Penide-Vixiador en la margen 

izquierda de la ría a la altura del estrecho de Rande y la Sierra do Galiñeiro y sus estribaciones), y los 

valles del Fragoso y Miñor. 

3.1.3 GEOLOGÍA  

Desde el punto de vista geológico, el entorno de estudio se ubica dentro de la Zona Centro Ibérica, 

según el esquema geológico regional que se extrae del Mapa Tectónico de la Península Ibérica y 

Baleares (IGME, 1972). Por su parte, desde el punto de vista paleo-geográfico, la Hoja se engloba en 

la Zona V, Galicia Occidental-NW de Portugal (MATTE, 1968). 

 

Fig. 1: Esquema según el “MAPA TECTÓNICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES. IGME, 1972  
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Las directrices estructurales principales en la región se disponen según una orientación submeridiana, 

como substrato se encuentra un complejo metasedimentario en el que se han emplazado granitoides, 

actualmente ortogneises, de naturaleza diversa. Todo el conjunto ha estado sometido a la Orogenia 

Hercínica, siendo simultáneamente y en diversas etapas objeto de emplazamiento de granitos para-

autóctonos. La fracturación tardía y posthercínica y el moldeado postorogénico, completan los rasgos 

fundamentales del área. 

La topografía puede clasificarse de agreste, aunque suavizada por la influencia del clima atlántico. La 

red fluvial muestra una disposición de cauces subparalelos, predominantemente en dirección N-S, 

que se acomoda a las líneas de fracturación, presentando los interfluvios perfiles rejuvenecidos. 

3.1.3.1 ESTRATIGRAFIA  

En relación con la estratigrafía están presentes las formaciones sedimentarias Cuaternarias y 

metasedimentos. Los sedimentos del Cuaternario ocupan una extensión relativamente pequeña. 

Se han distinguido dos unidades dentro del conjunto de metasedimentos , que se denominan 

Complejo Vigo-Pontevedra, y complejo Cabo d´Home – La Lanzada; el tránsito entre ambos 

complejos se realiza mediante un contacto poco neto , posiblemente debido a la meteorización y a la 

tectonización.  

• Complejo Vigo-Pontevedra.  

Se ha designado como Complejo Vigo-Pontevedra un conjunto de materiales metasedimentarios en 

el que predominan parageneises de plagioclasa y biotita, así como micaesquistos, en menor 

proporción. Es muy característica la presencia de anfibolitas bien sean intercaladas en la serie o bien 

como diques. En todo caso en la zona de estudio son más abundantes los gneises de biotita, 

existiendo de forma intercalada afloramientos de paragneises del tipo que caracterizan el Complejo 

Vigo-Pontevedra, paragneises de plagioclasa y biotita. 
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La composición mineral principal de estos paragneises corresponde con cuarzo, plagioclasa, biotita y 

en algunos casos moscovita. El cuarzo se presenta o bien como inclusión dentro de la plagioclasa o 

bien en finas bandas, pequeños lentejones y gránulos, fuera de ella. El único feldespato presente es 

la plagioclasa (oligoclasa ácida-andesina). La biotita se encuentra como el cuarzo en inclusiones 

dentro de la plagioclasa, apareciendo en su mayor proporción como pequeños cristales. Entre los 

minerales accesorios hay clorita, granate, apatito, circón, sillimanita, turmalina y opacos. 

Los micaesquistos derivan de sedimentos pelítico-samíticos. Mineralógicamente difieren de los 

paragneises en la ausencia de metablastos de plagioclasa. 

En lo que respecta a la anfibolita, se han descrito diversos tipos en relación con sus contenidos en 

cuarzo. La composición mineral corresponde a plagioclasa (bytownita) y anfibol (hornblenda verde). 

La plagioclasa forma porfidoblastos con inclusiones de cuarzo, biotita y anfíbol. La textura puede ser 

granuda irregular o nematoblástica. 

El aspecto que presentan todos estos materiales en el campo es de rocas con marcada esquistosidad 

y de tonos oscuros.  En cuanto a los gneises de biotita, más abundantes en la zona y emplazados en 

íntima relación con el Complejo Vigo-Pontevedra antes descrito, comentar que se tratan de rocas 

leucocráticas ortometamórficas, cuyo aspecto en el campo presenta una textura lineal o planolineal, 

resultado de la orientación de agregados de cuarzo, feldespatos y biotita que se ha producido por 

recristalización metablástica. 

La composición mineral es cuarzo, microclina, plagioclasa, biotita, moscovita y otros minerales 

accesorios. Los feldespatos presentan una intensa linealidad apreciable a simple vista. El cuarzo se 

dispone en bandas o intersticialmente en cristales subredondeados. En ocasiones aparece anfíbol 

monoclínico como mineral accesorio, así como granate, circón, apatito, rutilo, opacos y clorita y 

epidota secundarias. 

• Complejo Cabo d´Home – La Lanzada 

Unidad litológica constituida por los metasedimentos aflorantes a ambos lados del Complejo Vigo – 

Pontevedra, en el borde oriental de este Complejo se prolonga, de N a S, una banda de 

metasedimentos que alcanzan su anchura máxima de unos tres kilómetros a la altura de Redondela; 

en el sector occidental los afloramientos están más dispersos y la superficie expuesta es más 

reducida. La denominación Cabo d´Home – La Lanzada deriva de las correspondientes localidades 

situadas en las Hojas Magna Cíes (03-11) y Grove (03-10) (IGME 1979) donde la serie sedimentaria 

que forma el Complejo tiene su mejor desarrollo. 

La variación de los litotipos es escasa: predominan los esquistos de dos micas (PC-S) derivados de 

sedimentos pelíticos arcillosos, con algunas intercalaciones lentejonares de cuarcitas (PC-Sq) que en 

ocasiones van asociadas con delgados lechos ampelíticos. Como el Complejo Vigo-Pontevedra, 

aunque con menor densidad, se encuentran aquí las anfibolitas. 
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Las litofacies presentes en este Complejo presentan ciertas diferencias con el Complejo Vigo-

Pontevedra; en el primero dominan facies pelíticas con episodios samíticos de menor importancia, 

mientras que el segundo es fundamentalmente grauwáckico, con frecuentes y delgados depósitos 

carbonatados detríticos. Análogamente hay una variación estructural entre ambos, diferente 

pendiente media en los planos de la esquistosidada y distribución de las amplias megaestructuras de 

segunda fase. 

La edad Precámbrico- Silúrico se ha atribuido a los materiales del Complejo en base a correlaciones 

litológicas con series de áreas próximas.  

3.1.3.2 PETROLOGÍA  

El área estudiada forma parte de la banda axial del Orógeno, con características de nivel estructural 

inferior. En los metasedimentos se observan saltos de las isogradas debido a reajustes posteriores al 

metamorfismo regional. 

3.1.4 TECTÓNICA  

En hojas contiguas a la Hoja de Vigo se cita la posibilidad de que exista una discordancia (puesta de 

manifiesto por la presencia de metaconglomerados) quizás correspondiente a la Fase Sárdica. En la 

Hoja de Vigo no se ha reconocido ninguna formación semejante. 

3.1.5 HIDROLOGIA  

La zona está incluida en la Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. Dada la extensión de las cuencas 

intracomunitarias de Galicia-Costa los estudios de planificación hidrológica han procedido a la 

consideración del territorio en una serie de particiones, estableciéndose zonas o sistemas de 

explotación y sub-cuencas.  

Las cuencas intracomunitarias se Galicia-Costa se dividen hidrológicamente en diecinueve Sistemas 

de Explotación Tal y como se muestra en la figura adjunta, el sistema de explotación del ámbito de 

estudio se corresponde con el numero Nº 01_Rio Verdugo, Ría de Vigo e Ría de Baiona 
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El sistema de explotación numero 1 está constituido por la cuenca del Rio Verdugo, Ría de Vigo e Ría 

de Baiona y consta de una superficie de 750,95 km2. El Rio Verdugo, junto con su afluente principal, 

el Rio Oitaven, es el eje del sistema y principal proveedor de recursos hidráulicos. Su cuenca se 

caracteriza por no tener una alta densidad de población, especialmente en la zona alta. 

En las márgenes de la Ría de Vigo se concentra la mayor parte de población y de actividad 

económica. En la margen Sur de la Ría destaca la ciudad de Vigo junto con los núcleos de Baiona, 

Nigrán y Redondela. Los núcleos de población más importante de la parte norte son Cangas y 

Moaña. Tal y como se muestra en la imagen adjunta las obras descritas en el presente proyecto 

se llevarán a cabo en aguas del puerto , concretamente en la zona I. 

 

En el Apéndice 4-Pto.4_Red Hidrografica  se adjunta plano en el que se muestra las zonificaciones 

de las las aguas portuarias asi como el ambito de actuacion. 

3.1.5.1 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

La red fluvial del municipio es corta pero muy extensa. Son cursos de agua subsecuentes, es decir, 

se desenvuelven siguiendo las líneas de mínima pendiente. Siendo las direcciones preferentes NE-

SW, NW-SE y N-S. Los dos ríos principales son el Lagares y el Miñor o Amial. El Lagares como 

principal rio del Val do Fragoso y el Zamáns o Amial como principal rio do Val Miñor. 

Además del rio Lagares y el Amial; la red de ríos , regos , regueros y regatos es muy amplia, siendo 

corrientes permanentes medianas o poco abundantes , de lecho estrecho y poco profundo, además 

de zonas húmedas , todas ellas importantes señales de la biodiversidad y el patrimonio natural. 
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3.1.5.2 HIDROGEOLOGÍA  

La hidrogeología subterránea está casi exclusivamente condicionada por la red de fracturas y 

diaclasa establecida en los materiales granitoides, ya que la porosidad en los metasedimentos es 

baja. Son aprovechados algunos acuíferos superficiales mediante pozos que suministran caudales 

reducidos para servicio de pequeños núcleos de población. Las peculiaridades topográficas y 

litológicas en la zona condicionan un predominio de la escorrentía sobre la infiltración. 

3.1.6 EDAFOLOGÍA  

Clima, relieve y litología son fundamentalmente los agentes responsables del desarrollo de los 

procesos de meteorización y edafización de los suelos, modificando o reforzando la acción de dichos 

agentes, la vegetación y la acción antrópica (principalmente la agraria). De estos factores destacan, 

por su importancia en el desarrollo y diferenciación de los perfiles, los balances de humedad y la 

acción de la erosión acentuada por el relieve. 

La interacción entre los factores climáticos y los materiales geológicos da lugar a la formulación de los 

suelos. Los suelos se ven afectados en su evolución por una serie de factores, como la vegetación o 

factores antrópicos. 

La caracterización de los suelos de la zona, resulta fundamental en el estudio de una determinada 

zona para que se pueda llevar a cabo. 

A partir de diversas fuentes bibliográficas, se han realizado la clasificación de los tipos de suelo 

presentes en el ámbito de estudio. Para ello, se ha utilizado como referencia el sistema de 

clasificación americano de suelos Soil Taxonomy y la clasificación de la F.A.O 

Como se puede apreciar en la figura “Mapa de suelos de España”, de acuerdo con la normativa Soil 

Taxonomy (1997) los suelos predominantes en la zona de estudio corresponden a la Orden de 

Entisoles. 

Los entisoles son suelos que tienen escaso desarrollo de horizontes pedogenéticos, la mayoría de 

ellos solo tienen un horizonte superficial claro de poco espesor y generalmente pobre en materia 

orgánica (epipedon ocrito). 

Se trata de suelos muy jóvenes, formados sobre materiales difíciles de alterar y/o depositados 

recientemente, ya sea de modo natural o por actividades humanas que llegan a alterar las tierras y la 

vegetación. Sin embargo, es más frecuente que se trate de suelos cuya evolución ha sido frenada por 

el continuo aporte de materiales, como consecuencia de sucesivas avenidas de los ríos. 

Los entisoles se han desarrollado en distintos regímenes de humedad, temperatura, vegetación, 

materiales parentales y edad. Los únicos rasgos comunes a todos los suelos de este Orden son: la 

ausencia virtual de horizontes y su naturaleza mineral. 
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Mapa de Suelos de España de acuerdo con la Soil Taxonomy (1987) 
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3.2 MEDIO FÍSICO –MEDIO BIÓTICO  

3.2.1 VEGETACIÓN  

El paisaje vegetal de una región está condicionado por una serie de factores que favorecen los 

distintos tipos de vegetación. El clima es el principal condicionante, además de tipos de suelos, 

material geológico, relieve, etc. Sin embargo la vegetación de Galicia está hoy en día modelada por la 

acción humana, por siglos de usos orientados a aprovechar la vegetación en interés de la población 

humana. 

3.2.1.1 VEGETACION POTENCIAL  

La vegetación potencial de un territorio puede definirse como la vegetación que cabría esperar en un 

territorio determinado en su máximo grado de desarrollo, sin necesidad de producirse una mayor 

evolución. 

Se llama vegetación climatófila al mayor grado de evolución de la vegetación que permite las 

condiciones climáticas del ámbito. 

El sistema fitoclimático desarrollado por Allúe Andrade en su obra Atlas Fitoclimático de España 

.Taxonomias (1990), permite establecer una correspondencia biunívoca entre clima y vegetación. 

La clasificación está basada en la observación de que las curvas de precipitaciones y temperaturas 

de los climogramas de Walter –Lieth, los cuales responden a ciertos tipos limitados y mantienen una 

íntima relación con la vegetación.  

En base a la clasificación establecida por Allúe el ámbito se encuentra dentro de la subregión 

fitoclimática VI (IV)3, caracterizada por un clima con rasgos mediterráneos. 

En el Apéndice 4-Pto.8.2_Vegetacion Potencial-Allúe  se adjunta plano de vegetación potencial en 

la que se muestra la subregión fitoclimática presente en el ámbito de estudio. 

Salvador Rivas Martínez desarrolló entre 1981 y 1987 el Mapa de Series de Vegetación de España a 

partir de la revisión de las series de vegetación de Luis Ceballos (1941). En este mapa, se delimitan 

las áreas de las series o unidades reconocidas (macroseries, series y facciones) a escala 1:400.000. 

De acuerdo con esta fuente, la vegetación potencial de la zona de actuación se corresponde con la 

serie 8c de la Región eurosiberiana, piso colino: Serie colina galaico-portuguesa acidófila del roble o 

Quercus robur (Rusco aculeati-Quercetuo roboris signetum). Robledales acidófilos. 

En el Apéndice 4-Pto.8.1_Vegetacion Potencial-Rivas Martínez  se adjunta plano de vegetación 

potencial Clasificación de Rivas Martínez. 

SERIE DEFINICION SERIE 

8c 
Serie colina galaico-portuguesa acidofila del roble o Quercus robur (Rusco 

aculeati-Querceto roboris sigmetum). VP, robledales acidofilos. 
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3.2.1.2 VEGETACION ACTUAL  

La vegetación de la zona de estudio ha sido fuertemente modificada por las distintas actividades que 

el hombre ha desarrollado, la mayor parte carece de vegetación actual.  

La vegetación asociada al medio acuático se compone de llanuras mareales, playas y dunas. 

3.2.2 ESPACIOS NATURAIS PROTEGIDOS _RED NATURA 2000 

Se ha llevado a cabo una recopilación de información para determinar las posibles incidencias 

ambientales de los trabajos recogidos en el presente proyecto sobre los distintos espacios naturales 

protegidos, próximos al ámbito de actuación. 

Se ha procedido al análisis de datos recopilados procedentes de la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia e, igualmente, se ha consultado el Servidor de 

Cartografía del Banco de Datos de la Naturaleza, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

En la Red Natura 2000 se integran los espacios designados como Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) de acuerdo a la Directiva 79/409/CEE del consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) designados en 

cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

La lista de lugares definitivamente designados como LIC es la aprobada mediante Decisión de la 

Comisión de 7 de diciembre de 2004, por el que se aprueba de conformidad con la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeografía 

atlántica. 

Con la entrada en vigor del Decreto 74/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas 

especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan 

director de la Red Natura 2000 de Galicia, los LIC pasan a ser ZEC. 

3.2.2.1 ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACION (ZEC) 

La lista de Lugares de Importancia Comunitaria fue aprobada oficialmente por Decisión de la 

Comisión Europea con fecha 7 de diciembre de 2004. 

Una vez consultadas todas las fuentes de información se concluye que el Puerto de Vigo no se 

encuentra dentro del grupo de zonas de especial conservación (ZEC).  

Próximo al ámbito de actuación se localiza la siguiente zona de especial conservación:  

• ZEC ES 1140016-Ensenada de San Simón 

Este espacio se caracteriza por poseer una superficie total de 2.218 hectáreas, y ser un espacio 

intermareal de la ría de Vigo que se desarrolla en los términos municipales de Redondela, 

Soutomaior, Vilaboa, Moaña y Pontevedra; está dominado por superficies limoso-areneras cubiertas 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas  

Documento de Inicio 

 

  Página 24          

por praderas de algas. Cuenta con una población invernante de 3.500 anátidas y una buena 

presencia de limícolas durante los pasos migratorios.   

En lo que se refiere a los principales y más destacables representantes de la fauna de dicho espacio, 

la Consellería de Medio Ambiente señala las siguientes especies: ánade silbón (Anas penélope), 

ánade real (Anas platyrhynchos), garceta común (Egretta garzetta), pato chupón (Aythya ferina), pirlo 

curlibico (Calidris alpina), aguja colipinta (Limosa lapponica), cormorán real (Phalacrocorax carbo) y 

píllara cenicienta (Pluvialis squatarola).    

 

3.2.2.2 ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION PARA LAS AVES (ZEPA) 

La designación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) se enmarca bajo las 

disposiciones del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, por el que los Estados miembros clasificaran 

como ZEPA los territorios más adecuados en número y superficie para la conservación de las 

especies mencionadas en el Anexo I, adoptando medidas semejantes respecto a las especies 

migratorias de llegada regular  

La designación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) se enmarca bajo las 

disposiciones del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, por las que los Estados miembros clasificarán 

como ZEPA los territorios más adecuados en número y superficie para la conservación de las 

especies mencionadas en el Anejo I, adoptando medidas semejantes respecto a las especies 

migratorias de llegada regular no contempladas en el Anejo I, teniendo en cuenta sus áreas de 

reproducción, de muda y de hibernación y las zonas de descanso en sus áreas de migración.  

En las ZEPA se deberán adoptar las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats, así 

como las alteraciones que repercutan en las especies. Los 14 lugares ZEPA existentes en Galicia, 

fueron declarados como zonas de especial protección de los valores naturales por el Decreto 

72/2004, de 2 de abril de la Xunta de Galicia. La superficie terrestre abarcada por dichos lugares es 

de 58.446,43 ha. La total, terrestre y marina, asciende a 72.880,75 ha, lo que supone un 1,97% del 

territorio de Galicia, porcentaje muy inferior al del resto de comunidades autónomas de España. 
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Consultadas todas las fuentes de información, se concluye que el ámbito de actuación no se 

encuentra dentro de ninguna zona ZEPA, según el mapa siguiente de catalogación de lugares 

ZEPA. 

 

La delimitación de las diferentes figuras de protección se refleja en el plano nº 5 _ “Espacios 

Naturales Protegidos” del Apéndice 4_ Cartografía. 

3.2.2.3 ZONAS RAMSAR  

La Lista Ramsar integra las zonas húmedas más importantes del mundo desde el punto de vista de 

su interés ecológico y para la conservación de la biodiversidad. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la Ley 9/2001 de 21 de agosto de Conservación 

de la Natulareza, se entenderá por humedal protegido la extensión de marismas, pantanos, turberas o 

superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluidas las extensiones de agua marina en las que la 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros, que a la vez cumplan una función de 

importancia internacional, nacional o autonómica en la conservación de los recursos naturales y que 

sean declaradas como tales.  

El Decreto 110/2004, del 27 de mayo, por el que se regulan los humedales protegidos (Diario Oficial 

de Galicia número 108, do 7 de junio) declara como humedales protegidos los espacios naturales 

clasificados como Sitio Ramsar (Convenio de Ramsar) en Galicia. Dichos espacios son: 

• Complejo Intermareal Umia-Grove, la Lanzada, Punta Carreirón y Lago Bodeira 

• Ría de Ortigueira y Ladrido 

• Complejo de las playas, dunas y lagunas de Corrubedo 

• Laguna y arenal de Valdoviño 

• Ría de Ribadeo. 

Ninguno de estos se encuentra dentro del área portuaria de Vigo. 
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3.2.2.4 ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION DE LOS VALORES NATURALES (ZEPVN) 

Son los espacios en los que, por sus valores o interés natural, cultural, científico, educativo o 

paisajístico, sea necesario asegurar su conservación y no tengan otra protección específica. En estas 

áreas se podrán seguir llevando a cabo de manera ordenada los usos y las actividades tradicionales 

que no vulneren los valores protegidos. 

La Resolución del 30 de abril de 2004, de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Diario 

Oficial de Galicia número 95, do 19 de mayo) dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, la 

cartografía donde se recogen los límites de los 73 espacios naturales declarados Zonas de Especial 

Protección de los Valores Naturales por el Decreto 72/2004, del 2 de abril (Diario Oficial de Galicia 

número 69, do 12 de abril).  

El ámbito de actuación no se encuentra incluido en ninguna Zona de Especial Protección de los 

Valores Naturales. 

Próximo al ámbito de actuación y coincidente con la delimitación de la ZEC ES 1140016-Ensenada de 

San Simon se localiza la ZEPVN con el mismo nombre. 

La delimitación de las diferentes figuras de protección se refleja en el Apéndice 4-Pto.5_Espacios 

Naturales Protegidos. 

3.2.3 HABITATS DE INTERES PRIORITARIO  

Se estudia la afección a los Hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 

97/62/CEE del Consejo, de 27 de Octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y 

técnico de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de hábitats naturales y de fauna y flora 

silvestres, presentes en la zona de estudio, según la cartografía temática disponible en el Banco de 

Datos de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

En las tablas siguientes se reseña la distribución de los hábitats dentro de la tesela cartografiada. 

La Directiva Hábitat incluye en su Anexo I los tipos de Hábitats naturales de Interés Comunitario cuya 

conservación requiere la designación de zonas de especial conservación. 
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Para el estudio de los hábitats presentes en el entorno de la actuación se ha consultado la cartografía 

y bases de datos de los siguientes documentos: Atlas y manual de los Hábitats Españoles. (2005) y 

Hábitat Anexo I de la Directiva 92/43/CE. (1997), que se pueden descargar a través de la página web 

del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

Es preciso mencionar que estos inventarios fueron realizados a una escala de trabajo 1:50.000, de 

manera que los polígonos digitalizados no siempre son un fiel reflejo de la realidad cuando se 

aumenta la escala de detalle del trabajo. 

El desarrollo de la Directiva Hábitat 92/43/CEE impuso la necesidad de realizar un Inventario 

Nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva. 

Para llevar a cabo la realización del Inventario se utilizó fotografía aérea y trabajo de campo para la 

delimitación de los recintos, trazados sobre hojas del mapa 1:50.000 del Servicio Geográfico del 

Ejército (SGE).  

La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas áreas 

naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas que, en el territorio europeo de los Estados 

miembros de la UE: 

• Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

• Presenta un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es 

intrínsecamente restringida, o bien 

• Constituyen ejemplos representativos de una o varias de las regiones biogeográficas de la 

Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquellos que están 

amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 

responsabilidad especial para la UE. 

El Atlas de los Hábitat de España es el resultado de cartografiar la vegetación de España 

considerando la asociación vegetal como unidad inventariable y a una escala de trabajo de campo de 

1:50.000.Como base para su elaboración se utilizó la cartografía del inventario de hábitat de la 

Directiva 92/43/CE, realizando una labor de revisión y mejora de la misma e implementándola con la 

cartografía de los hábitats no incluidos en la Directiva.  

En las siguientes tablas se indican dichos Hábitats, según el polígono definido en el citado Atlas, 

especificando su correspondiente Código UE y el nombre genérico del Hábitat con el que se 

corresponde según la Directiva Hábitat, y el nombre específico con el que se define en el citado Atlas.  

Los Hábitats Prioritarios aparecen indicados con un asterisco, tal como se establece en la Directiva. 

Se incluye información sobre el grado de naturalidad (N: 1 – Medio; 2 – Bueno; 3 – Excelente), y el 

porcentaje de ocupación del respectivo polígono.   
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Inventario Nacional sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva  

(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 1997) 

Inventario Nacional sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva  

COD. 
UE COD_HAB CODIGO  PRIORITARIO CONCEPTO  NATURALIDAD COBERTURA 

(%) 

-- 131022 -- -- 
Pastizales anuales 

marismeños con sosas y 
salicores duros 

1 12 

Atlas de los hábitats naturales y seminaturales de España  

(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2005) 

Atlas de los hábitat Naturales y seminaturales de España 

COD. 
UE COD_HAB PRIORITARIO 

UNIDADES 
SINTAXONÓMICAS 

NOMBRE 
COMÚN 

DESCRIP. 
CODIGO UE NATURALIDAD 

COBERTURA 
(%) 

1310 131022 Np 

Sarcocornio perennis- 
Salicornietum 

ramosissimae (Géhu& 
Géhu-Franck 

1979)Rivas Martinez 
1991 

Pastizales 
anuales 

marismeños 
con sosas y 

salicores 
duros 

Vegetación 
anual pionera 

con 
Salicornia y 

otras 
especies de 

zonas 
fangosas o 
arenosas. 

1 12 

La delimitación de los diferentes Hábitat´s se representa en el Apéndice 4-Pto.9_Directiva Hábitat´s 

3.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO-HISTÓRICO-ARTISTICO 

3.3.1 FIGURA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO  

La normativa urbanística vigente en el municipio de Vigo, y por la cual se rige en materia de 

urbanismo y planeamiento, es el Plan Xeral de Ordenación del Territorio aprobado definitivamente el 

14/02/2014.  

La clase de suelo objeto de afección en el término municipal de Vigo se clasifica en: 

- Suelo Rustico Protección de Infraestructuras (SRPI) 

- Suelo Urbano (SUD y SUc) 

En el siguiente cuadro se presenta, a modo de resumen, un cuadro con la figura vigente en el término 

municipal de Vigo:   

 

Municipio 
Figura 

vigente 

Aprobación 

definitiva.   
Observaciones  

Vigo  PXOM  29/04/1993 
AFECTADO PARCIALMENTE SENTENCIAS TSXG 21/12/1995, 

18/04/1996, 06/02/1997, 19/06/1997, 22/02/1997. AFECTADO 
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SENTENCIAS TSXG 10/10/1996, 01/06/1995. 

Se ha consultado el Catálogo de Edificios, Bienes y Elementos Protegidos, recogido en el PXOM del 

municipio de Vigo y ningún elemento incluido en el mismo se encuentra dentro del ámbito de 

actuación. 

3.4 MEDIO FÍSICO – MEDIO PERCEPTUAL 

3.4.1 PAISAJE  

Como principales unidades del paisaje presentes en la zona de estudio han sido definidas, de 

acuerdo a los trabajos realizados en el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, las siguientes: 

B: Paisajes mixtas_combinacion de cantiles y depósitos sedimentarios anexos 

• B1: Vertientes de pendiente moderada. Sectores de vertientes con:   

- Cantiles de potencias medias o bajas, o plataforma rocosa irregular o con pendiente 

moderada 

- Vertientes costeras de perfil regular y pendiente moderada 

- Litología variable 

 

En el Apéndice nº 4_Plano nº10 _Paisaje se adjuntan planos en que se indican las unidades de 

paisaje presentes en la zona de estudio. 

Indicar que el uso que implica el proyecto es de tipo COMPATIBLE conforme lo establecido en el 

Art.46 del POL, en el que se indican los usos y actividades admisibles en los suelos clasificados por el 

planeamiento como rústicos y, por lo tanto, no sometidos a procesos de urbanización. 

Las actuaciones descritas en el presente proyecto se enmarcarían dentro de las descritas en el 

Art.46- Pato 1_Actividades y usos no constructivos /Apartado a_Acciones sobre el suelo y el subsuelo 

que impliquen movimientos de tierra tales como: 

- a1 “Dragados, defensa de ríos y rectificación de canales.” 
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4. TRAMITACION AMBIENTAL  

Tal y como se indica en los antecedentes del presente documento, en el artículo 7_Ambito de 

aplicación, de la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental, se establece que 

proyectos deberán someterse a evaluación de impacto ambiental. 

“Articulo 7_Ambito de aplicación: 

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

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

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes 

o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

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

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

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

o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por si sola los umbrales establecidos en 

el anexo I. 

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

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

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II 

b) Los proyectos no incluidos en el anexo I ni en el anexo II que puedan apreciar de 

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

 “Grupo 9, del Anexo I   

a. Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red 

Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

4º. Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos 

anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros 

cúbicos anuales.” 

Tras haber analizado las características del proyecto así como su ámbito de actuación se considera 

que el proyecto no se encontraría dentro de ninguno de los supuestos de la Ley 21/2013, debido 

a que: 

- las actuaciones recogidas en el presente proyecto no se encuentra recogido en el Grupo 9, 

apartado a) pto. 4º del Anexo I “Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 

ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª. 
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- en el entorno de actuación no existe ninguna ZEC’s (Zonas de Especial Conservación) ni 

existen ZEPA’s (Zonas de Especial Protección para las Aves), por lo que no existe afección 

a Red Natura 2000.  

- El volumen total máximo extraído mediante el dragado es de 13.346,713 m3 no superando 

los 20.000 metros cúbicos anuales (Dragado marino). 

Con lo que se considera que a priori no sería necesario someterlo a un procedimiento de 

evaluación ambiental según la ley 21/2013.  
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5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS  

Tras la descripción del medio y del proyecto se expone la metodología empleada para la identificación 

y posterior caracterización de los impactos ambientales. 

5.1 METODOLOGÍA  

La identificación de los impactos ambientales deriva del estudio de las interacciones entre las 

acciones incluidas en el proyecto y los factores ambientales y socioeconómicos contemplados en 

capítulos anteriores. 

• Fase de Dragado (“obra”): comprende los posibles impactos ambientales que derivan de las 

actividades de dragado, así como el traslado y tratamiento del material extraído.  

Así, para cada uno de los factores del medio estudiados, la identificación de impactos durante la fase 

de Dragado comprenderá los siguientes pasos: 

• Descripción justificada del impacto producido por cada acción y sobre cada elemento, 

detallando aspectos como el momento en que se produce, el recurso afectado, etc. 

• Diferenciación del SIGNO GLOBAL (+/-) del impacto producido. 

• Descripción justificada del CARÁCTER GLOBAL del impacto, diferenciando los impactos NO 

SIGNIFICATIVOS (En los casos en los que el efecto es tan leve que no resultan 

considerables frente a otros impactos de mayor relevancia) y de los SIGNIFICATIVOS 

(Aquellos que se manifiestan como una modificación del medio ambiente, de los recursos 

naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda 

producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos.) 

5.2 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS  

El método utilizado para representar gráficamente esta identificación de impactos es una MATRIZ 

CAUSA-EFECTO: Matriz de Identificación. 

Se detallan a continuación las distintas afecciones que sobre los elementos del medio pueden 

producir las acciones del proyecto.  

Como se indica en el apartado de Metodología, además de la identificación se indicará el signo del 

impacto (positivo o negativo) y si éste es significativo o no, de cara a la posterior valoración, que sólo 

afectará a los primeros.  

Se presenta a continuación la Matriz causa-efecto empleada para su identificación.  
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ELEMENTOS DEL MEDIO IMPACTOS AMBIENTALES DRAGADO   CARACTERIZACION 
INICIAL DE IMPACTOS  

MEDIO FÍSICO  

CLIMA Y CAMBIO CLIMÁTICO Alteraciones microclimáticas    No detectado 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y 
EDAFOLOGÍA  

Alteración y perdida de sedimentos  x Negativo y Significativo  

Alteración de geomorfología  x Negativo y Significativo  

Alteración del material geológico / edáfico   No detectado 

HIDROLOGÍA  
Alteración de la calidad del agua  x Negativo y Significativo  

Alteración de la dinámica estuarina / litoral x No Significativo  

CALIDAD DEL AIRE  Aumento de partículas en suspensión x No Significativo  

CALIDAD ACÚSTICA  Generación de ruidos y vibraciones  x No Significativo  

MEDIO BIÓTICO  

VEGETACIÓN  

Afección a la cubierta vegetal terrestre    No detectado 

Afección a la comunidad acuática  x Negativo y Significativo 

Afección a especies protegidas  x No Significativo  

FAUNA  

Afección a la fauna terrestre  x Negativo y Significativo  

Afección a la fauna acuática x Negativo y Significativo  

Afección a especies protegidas  x No Significativo 

ESPACIOS PROTEGIDOS  Afección espacios protegidos  x No Significativo  

MEDIO 
HISTORICO-
ARTISTICO  

PATRIMONIO CULTURAL  Afecciones al patrimonio cultural   No detectado 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

PAISAJE  Afección a la calidad del paisaje  x No Significativo  
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5.3 CARACTERIZACION Y VALORACION DE IMPACTOS  

Los resultados de caracterización del medio, anteriormente presentado, se utilizan para determinar 

los efectos previsibles que se generan sobre el medio. 

5.3.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO  

5.3.1.1 CLIMA Y CAMBIO CLIMATICO  

5.3.1.1.1 ALTERACIONES MICROCLIMÁTICAS  

No se prevén impactos sobre el microclima a consecuencia del desarrollo del proyecto. Debido a la 

envergadura de la obra, no son previsibles alteraciones mesoclimáticas al no producirse variaciones 

en el régimen de vientos ni destrucción significativa de vegetación. 

5.3.1.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y EDAFOLOGIA  

5.3.1.2.1 ALTERACIONES PERDIDA DE SEDIMENTOS  

El dragado provocara la perdida de sedimentos, induciendo cambios en el fondo marino y afectando 

indirectamente a las especies (animales y vegetales) allí presentes. 

El impacto sobre este factor se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 

5.3.1.2.2 ALTERACIONES DE LA GEOMORFOLOGIA   

El dragado dará lugar a cambios en los fondos y sedimentos marinos, produciendo un aumento de 

calado y un consiguiente cambio en la batimetría. 

El impacto sobre este factor se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 

5.3.1.2.3 ALTERACIONES DEL MATERIAL GEOLÓGICO / EDÁFICO   

No se llevaran a cabo actuaciones en tierra, no detectándose afecciones sobre estos elementos. 

5.3.1.3 HIDROLOGÍA  

5.3.1.3.1 ALTERACIONES DE LA CALIDAD DEL AGUA  

Todas las acciones que requieren movimiento de sedimentos (dragado, transporte y vertido) son 

susceptibles de afectar a la calidad del agua 

El impacto sobre este factor se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 

5.3.1.3.2 ALTERACIONES DE LA DINÁMICA ESTUARIO Y/O LITORAL  

Las obras de dragado darán lugar a cambios en los fondos y sedimentos marinos, produciéndose un 

aumento del calado del canal y el consiguiente cambio en la batimetría. No obstante, no se espera 

que ello vaya a implicar modificaciones en la dinámica actual. Debido a la envergadura de la obra, no 

son previsibles alteraciones de la dinámica estuarina   

Es por ello que se estima que este impacto, en caso de producirse, sería NO- SIGNIFICATIVO. 
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5.3.1.4 CALIDAD DEL AIRE 

5.3.1.4.1 AUMENTO DE SOLIDOS Y PARTICULAS EN SUSPENSION 

La calidad del aire en una característica que afecta de una manera muy directa y clara a todos los 

seres vivos Si su calidad es baja acarrea importantes problemas. 

El efecto que puede tener sobre la calidad atmosférica se produce principalmente por la emisión de 

partículas contaminantes que generan los motores de combustión durante la fase de obras y por el 

incremento de partículas en suspensión debido al movimiento de tierras. En fase de explotación se 

debe al combustible consumido por los vehículos en sus circulaciones. 

El cambio climático representa una de las amenazas ambientales, sociales y económicas más 

importantes. La circulación de vehículos supone el lanzamiento a la atmósfera de más de un millar de 

diferentes sustancias químicas, de las cuales las más conocidas y controladas son los óxidos de 

nitrógeno (NOx), el anhídrido sulfuroso (SO2), el monóxido de carbono (CO), los metales pesados 

como el plomo (Pb) y un conjunto de hidrocarburos gaseosos que se describe bajo el apelativo 

genérico de COV (compuestos orgánicos volátiles).  

Las emisiones atmosféricas en fase de construcción están constituidas principalmente por: 

• Emisiones originadas por la combustión de combustibles fósiles (casi exclusivamente gasoil) en 

los motores que permiten el empleo de la maquinaria pesada de construcción empleada en la 

obra, fundamentalmente para la realización del movimiento del material dragado (excavadoras, 

cargadoras, compactadoras, camiones y dumpers). 

• El empleo y movimiento de la draga lleva asociado la emisión a la atmósfera de partículas 

contaminantes procedentes de la combustión (CO2, CO, NOx y compuestos orgánicos 

volátiles).  

No obstante, en todos los casos son emisiones puntuales con incidencia aleatoria o periódica y 

carácter temporal. Por tanto la contaminación atmosférica generada en la fase de construcción, aun 

pudiendo ser puntualmente elevada, puede reducirse significativamente tras la aplicación de toda una 

serie de medidas correctoras aplicadas correctamente.  

El impacto se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 

5.3.1.5 CALIDAD ACÚSTICA  

5.3.1.5.1 GENERACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES  

El funcionamiento de la draga y del empleo de la maquinaria pesada  implicará un incremento del 

nivel sonoro de la zona, lo cual podría ocasionar molestias a la fauna que frecuenta las áreas 

afectadas. De todas formas nos encontramos en una zona bastante antropizada , y ádemas la 

afección será de carácter temporal y reversible ya que cuando finalice el dragado cesará su efecto. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 
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5.3.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

5.3.2.1 VEGETACIÓN 

5.3.2.1.1 AFECCIÓN A LA CUBIERTA VEGETAL TERRESTRE  

El proyecto no presenta actuaciones en zonas con presencia de vegetación (cubierta vegetal 

terrestre), por lo que no existirán afecciones sobre estas comunidades. 

5.3.2.1.2 AFECCIÓN A LA COMUNIDAD VEGETAL ACUÁTICA   

La alteración de las comunidades biológicas se relaciona tanto directa como indirectamente con la 

destrucción, ocupación y modificación de sus biotopos: 

- La destrucción de fondos marinos por dragado producirá la perdida de las características 

actuales de este biotopo. 

El impacto se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 

5.3.2.1.3 AFECCION A HÁBITA´S DE INTERES COMUNITARIO   

Tal y como se observa en el plano 9_ “Directiva Hábitat”, en la zona donde se desarrollaran las 

labores de dragado no se encuentra catalogada como Hábitat de Interés Comunitario. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 

5.3.2.2 FAUNA  

5.3.2.2.1 AFECCIÓN A LA FAUNA TERRESTRE: AVES, MAMÍFEROS, ETC  

Tanto el dragado como el vertido producirán impactos directos e indirectos (como consecuencia de la 

alteración del biotopo actual) sobre la fauna. Así, las especies allí presentes podrían abandonar 

temporalmente la zona, desplazándose a lugares próximos en los que disfruten de más tranquilidad, 

produciéndose así un efecto vacío. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 

5.3.2.2.2 AFECCION A LA FAUNA ACUÁTICA: PLANCTON, BENTOS, etc. 

La alteración de las comunidades biológicas se relaciona directamente con la destrucción, ocupación 

y modificación de sus biotopos. 

Durante el dragado los posibles impactos sobre la fauna acuática serán semejantes a los producidos 

sobre la fauna terrestre, aunque con mayor incidencia de los efectos indirectos (consecuencia de la 

afección a la calidad del agua).Además, en este caso presentarán una magnitud y superficie de 

afección mucho mayor, por la capacidad que tiene el medio acuático para transportar materiales. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 

5.3.2.2.3 AFECCION A ESPECIES PROTEGIDAS  

Durante el dragado y posterior vertido, las afecciones potenciales a las que se podría exponer a las 

especies de interés comunitario en particular y, al resto de especies en general, son: 
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- Afecciones directas 

- Afecciones indirectas por alteración del hábitat: 

• Disminución de la calidad del agua: aumento de la turbidez y de los contaminantes 

físico-químicos en el agua, disminución de la intensidad lumínica (medio acuático), 

disminución de la calidad/cantidad de alimento (presas), etc. 

• Disminución de la calidad acústica por incremento del nivel sonoro 

• Etc. 

En el ámbito de actuación no se ha identificado la presencia de especies protegidas. 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO- SIGNIFICATIVO. 

5.3.2.2.4 AFECCION A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

En el ámbito de actuación no se localiza ninguna figura de protección.  

5.3.3 IMPACTOS SOBRE ELMEDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

5.3.3.1 IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

Tal  y como se ha mencionado ,se ha consultado el Catálogo de Edificios, Bienes y Elementos 

Protegidos, recogido en el PXOM del municipio de Vigo y ningún elemento incluido en el mismo se 

encuentra dentro del ámbito de actuación, no detectándose impactos sobre el patrimonio cultural a 

consecuencia del desarrollo de la actuación. 

5.3.4 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL  

5.3.4.1 PAISAJE  

5.3.4.1.1 AFECCION A LA CALIDAD VISUAL 

La presencia de la draga y el desarrollo del dragado y transporte de materiales producirán un cierto 

impacto paisajístico derivado de la perdida de naturalidad del área, con la consecuente disminución 

de la calidad visual. No obstante, se trata de un impacto de escasa relevancia por su carácter 

temporal y por el hecho de que en el puerto de Vigo es muy frecuente la presencia de 

embarcaciones. 

Es por ello que el impacto sobre este factor se valora como NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 
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5.4 VALORACION DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS  

Se valoran a continuación los impactos caracterizados como significativos, es decir, aquellos que se 

manifiestan como una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos 

fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos 

5.4.1 IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA   

5.4.1.1 ALTERACION Y PERDIDA DE SEDIMENTOS  

Las obras de dragado provocarán la pérdida de sedimentos, induciendo cambios en el fondo de la 

dársena y afectando indirectamente a las especies (animales y vegetales) allí presentes. 

Los efectos directos previsibles en el medio serán los siguientes: 

• Re suspensión de materiales (que dará lugar a la turbidez del agua). 

• Variación del fondo marino e incremento del calado. 

• Eliminación del biotopo bentónico. 

• Solubilización/lixiviación de nutrientes y materia orgánica (no se considera probable la 

solubilización de compuestos químicos nocivos, ya que los muestreos desarrollados 

caracterizan el sedimento como “No-peligroso” y dentro de la Categoría C del CEDEX). 

5.4.1.2 ALTERACION DE LA GEOMORFOLOGÍA (ESTUARIOS, PLAYAS, ETC)   

Tal como ha sido comentado, el dragado dará lugar a cambios en los fondos y sedimentos marinos, 

produciéndose un incremento del calado y el consiguiente cambio de la batimetría. 

5.4.2 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGIA    

5.4.2.1 ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AGUA  

Todas las acciones que requieren movimiento de sedimentos (dragado, transporte y vertido) son 

susceptibles de afectar a la calidad del agua. 

El dragado provocará la resuspensión de materiales, con el consiguiente aumento de la turbidez; 

existiendo la posibilidad de que el dragado implique la solubilización o lixiviación de los compuestos 

químicos, nutrientes y materia orgánica contenida en el sedimento.  

En todo caso, debido a que los sedimentos has sido incluido en la Categoría C del CEDEX, no se 

esperan efectos contaminantes. 

Asimismo, derrames de los materiales transportados darán lugar a la turbidez del agua. Este efecto 

directo dará lugar a otros indirectos, tales como la reducción de la capa fótica y disminución 

consecuente de la producción primaria de fitoplancton, abrasión del sistema respiratorio (branquias) 

de los peces, etc. En todo caso esta turbidez desaparecerá rápidamente tras la finalización de las 

actuaciones. 
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5.4.3 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

5.4.3.1 AFECCION A LA COMUNIDAD VEGETAL ACUÁTICA  

Las principales repercusiones (directas e indirectas) detectadas como consecuencia del dragado se 

describen a continuación: 

• Efectos directos: eliminación de especies vegetales (principalmente el fitoplancton y el 

fitobentos de los fondos del canal). 

• Efectos indirectos: alteración del biotopo del fondo del canal, alteración de la calidad del 

agua: incremento de la turbidez, solubilización de compuestos químicos, etc. 

En el medio pelágico, el incremento de partículas en suspensión hará aumentar la turbidez del agua, 

con posibles consecuencias sobre el plancton y la producción primaria. Además dicha turbidez del 

agua afectará a los peces por abrasión en las branquias, y por ende a la explotación de los recursos 

vivos (pesca). 

Por su parte, las comunidades bentónicas verán modificadas sus condiciones ambientales: 

profundidad de penetración de la luz, etc. Estas alteraciones podrían provocar una modificación en la 

composición de las comunidades presentes. 

5.4.4 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA  

5.4.4.1 AFECCIONES A LA FAUNA TERRESTRE: AVES, ETC 

Durante el desarrollo del dragado y vertido, los posibles impactos sobre la fauna se concretan en los 

siguientes aspectos:  

• Molestias directas a la fauna como consecuencia del movimiento de sedimentos.  

• Afecciones indirectas por alteración y destrucción de su biotopo debido al dragado y vertido: 

incremento del nivel sonoro, disminución de la calidad del aire y el agua, etc.  

Así, las especies cuyo biotopo se vea afectado podrían abandonar temporalmente la zona, 

desplazándose a lugares próximos en los que disfruten de más tranquilidad, produciéndose así un 

efecto vacío. En cualquier caso, el grado de afección y por tanto el impacto que se produzca, 

dependerá de la coincidencia o no de éstas con los ciclos reproductivos de la fauna. Sin embargo, al 

tratarse de impactos de carácter temporal es previsible el regreso, una vez finalizadas las obras, de la 

comunidad faunística que pudiera haberse visto afectada. 

5.4.4.2 AFECCIONES A LA FAUNA ACUÁTICA: PLANCTON, BENTOS , ETC 

La alteración de las comunidades biológicas se relaciona directamente con la destrucción, ocupación 

y modificación de sus biotopos.  

Durante el dragado, los posibles impactos sobre estos organismos serán los mismos que fueron 

descritos en el apartado anterior (afecciones a la fauna terrestre). No obstante, en este caso 

presentarán una magnitud y superficie de afección mayor, por la capacidad que tiene el medio 

acuático para transportar materiales. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Este apartado tiene por objeto plantear las medidas preventivas y correctoras adoptadas por el 

proyecto para la reducción de sus impactos.  

Se trata de un conjunto de medidas de distinta naturaleza que tienen como función atenuar o paliar 

los efectos negativos que pueden producir las obras planteadas. 

Las soluciones estudiadas se han desarrollado bajo la premisa básica de evitar las áreas y elementos 

más sensibles. Además, se han planteado y desarrollado medidas preventivas y correctoras para 

optimizar las condiciones ambientales de cada una de las alternativas. 

Se distinguen dos tipos de medidas: 

• Medidas preventivas: aquellas que se aplican en las fases de diseño de los proyectos 

constructivos o en las etapas previas a la fase de ejecución, y las dirigidas al control de las 

operaciones en la fase de construcción, cuyo fin es evitar o reducir en origen los posibles 

impactos detectados y valorados en los capítulos anteriores, y que serán de aplicación en los 

momentos y lugares en que se realicen las actividades de afección. 

La mitigación de los efectos ambientales y la integración de la obra en el entorno pueden 

verse favorecidas en gran medida con un diseño adecuado del proyecto desde el punto de 

vista medioambiental y con una adecuada ejecución y terminación de las obras, en especial 

aquellas que implican movimientos de tierras. 

• Medidas correctoras: aquellas dirigidas a reparar los efectos ambientales ocasionados por las 

acciones del proyecto que no haya sido posible reducir a niveles de compatibilidad ambiental, 

mediante la aplicación de medidas preventivas. 

En este capítulo se incluyen todas aquellas acciones tendentes a prevenir, controlar y atenuar los 

posibles impactos derivados de la ejecución del proyecto. Con la implantación de éstas se pretende 

asegurar el uso sostenible del territorio afectado, lo cual incluye tanto los efectos que hagan 

referencia a la integridad del medio natural y la protección ambiental, como aquellos que aseguren 

una adecuada calidad de vida para la población implicada. 

6.1 PREVIO AL INICIO DEL DRAGADO  

• De forma general se recomienda que se facilite a los trabajadores una instrucción sobre la 

problemática ambiental del proyecto con el fin de incorporar a los hábitos de trabajo unos 

criterios de conducta que reduzcan o eliminen riesgos innecesarios para el medio ambiente.  

• La planificación de todas las actuaciones se realizará teniendo en cuenta los resultados de 

los sistemas operacionales de predicción oceánica y meteorológica.  

• Se realizara un control para asegurarse del correcto balizamiento y señalización del ámbito 

de actuación en el medio terrestre y en el marino con el fin de minimizar las molestias tanto al 

tráfico terrestre, actividades portuarias y tráfico marítimo. 
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• El dragado se realizará en el interior de una celda que disponga de francobordo continuo y 

suficiente para que no sea rebasado por el oleaje, los paños de geotextil del faldón deberán 

estar unidos al francobordo y entre sí, y se lastrarán a lo largo de su borde inferior. Las 

pantallas se dispondrán de manera que formen un recinto cerrado donde decante la mayor 

parte de la fracción fina 

6.2 FASE DE OBRA: DRAGADO 

6.2.1 PREVENCION DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

Con objeto de mantener los niveles de emisiones gaseosas producidas por el funcionamiento de los 

vehículos de motor y de la maquinaria de ejecución de las obras por debajo de los límites legales, se 

asegurará su buen estado de funcionamiento, para lo cual toda maquinaria presente en la obra: 

- Debe mantenerse al día con la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Debe mantenerse puesta a punto cumpliendo con los programas de revisión y mantenimiento 

especificados por el fabricante de los equipos, realizándose las revisiones y arreglos 

pertinentes siempre en servicios autorizados. 

Por otro lado, durante esta fase las fuentes principales de emisiones de GEI son los vehículos y 

maquinaria de obra. El origen de estas emisiones está en: 

1. El consumo de combustibles fósiles. Diésel fundamentalmente. 

2. En los dispositivos de acondicionamiento del aire de estos vehículos. 

Respecto al primero, se recomienda que los vehículos de obra de motores de combustión sean 

sustituidos, en la medida de lo posible, por híbridos o eléctricos. Esta medida se considera a priori 

inviable para la maquinaría y vehículos pesados. 

Se llevaran a cabo controles de la emisión de gases de la maquinaria empleada en obra. 

6.2.2 PREVENCION DEL RIESGO DE CONTAMINACION DE AGUAS  

• La draga estará en perfecto estado de funcionamiento, con documentación e inspecciones 

técnicas en regla, garantía de que los niveles de emisión de gases son permitidos.  

• Para reducir la suspensión de partículas, las tareas de dragado de sedimentos se evitarán, en 

la medida de lo posible, durante los días con una mayor intensidad de viento u oleaje. Si fuera 

posible éstos se desarrollarían preferiblemente en periodo de mareas muertas.  

• Las operaciones de vertido serán suspendidas ante situaciones meteorológicas que no 

permitan asegurar la deposición del material dragado en la zona autorizada: oleaje, vientos, 

corrientes, etc.  

• En los trabajos de dragado, se colocará una barrera antiturbidez para evitar la segregación 

del material de dragado. La barrera estará ubicada en el contorno de la zona en la que se 
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esté extrayendo material, ubicándose de manera que se permita el desarrollo y producción 

fijado de antemano, evitando además interferir lo más mínimo a la navegación. 

• Control de la calidad de las aguas en la zona de dragado y tratamiento de lodos. 

• Control de la presencia de vertidos y derrames  

6.2.3 MINIMIZACION DE LAS ALTERACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE  

Se planificará adecuadamente el desarrollo de cada acción, optimizando el uso de la draga y 

permitiendo el máximo ahorro de combustible que resulte operativamente posible, con el objetivo de 

reducir los costes ambientales del proyecto.  

6.2.4 MINIMIZACION DE AFECCIONES A LA POBLACION   

• En la medida de lo posible, el dragado y vertido se desarrollará fuera de la época estival, con 

el fin de disminuir las potenciales afecciones sobre la población en relación a la disminución 

de calidad paisajística, aumento de la turbidez en las aguas, etc.  

• Se informará a la autoridad marítima y a la autoridad ambiental competente de cualquier 

aspecto con incidencia sobre la seguridad para la navegación que pudiera sobrevenir durante 

el desarrollo de las actuaciones.  

  



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas  

Documento de Inicio 

 

  Página 43          

7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

Tal como queda establecido en el capítulo IX de las Directrices de la Comisión Interministerial de 

Estrategias Marinas:  

• 1. “Resultará obligatorio el desarrollo por parte del promotor de un programa de vigilancia 

ambiental en la zona de dragado (…) en el caso de la existencia de zonas sensibles en las 

proximidades” (…).  

• 2. “El vertido o colocación en el mar de material dragado requerirá, en todos los casos, la 

realización de un programa de vigilancia ambiental acorde a la magnitud del proyecto, las 

características de los materiales y las particularidades de la zona donde se ejecuta la técnica 

de gestión.”  

La finalidad de la ejecución de un Programa de Vigilancia Ambiental es el establecimiento de un 

sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y las medidas protectoras y correctoras 

establecidas, consiguiendo con ello la protección medioambiental de las zonas donde se realizan 

tanto el dragado como, en este caso, el tratamiento de los sedimentos, minimizando la afección a las 

mismas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental persigue los siguientes objetivos básicos: 

• El efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras, comprobando su eficacia. 

• El seguimiento de los impactos previstos. 

• El sistema de vigilancia se basa en el seguimiento de unas acciones o, en su caso, de unos 

indicadores de impacto representativos, y en un número reducido, que sean útiles para 

conocer el grado de adecuación ambiental logrado. En función de los valores que tomen 

estos indicadores se pueden establecer, o no, medidas correctoras de carácter 

complementario. 

• Proponer nuevas medidas protectoras o correctoras debido a modificaciones en la ejecución 

o a la inadecuación de las medidas propuestas. 

El tiempo previsto de duración de la obra es de 3 meses, de los cuales 2 corresponden al dragado y 

tratamiento y el resto a montaje y desmantelamiento. 

Dicho programa incluirá los controles necesarios para verificar que la ejecución de las operaciones se 

ajusta a lo establecido en el proyecto, el cumplimiento de las condiciones que hubieran podido 

establecerse en la autorización y la no aparición de efectos diferentes a los previstos. 

7.1 EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo encargado de desarrollar y controlar los condicionantes impuestos en el Programa de 

Vigilancia Ambiental se organizará de acuerdo al siguiente organigrama: 
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7.2 PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS  

Para cada uno de los aspectos objeto de seguimiento, se especificará: 

- Objetivo: finalidad del seguimiento. 

- Acciones a llevar a cabo 

- Puntos de comprobación: ubicación en que se ha de analizar el valor umbral. 

- Calendario: frecuencia del seguimiento. 

- Valor umbral: valor límite o de alerta para cada indicador considerado, a partir del cual 

empiezan a ser perceptibles los efectos sobre un agente físico. 

- Responsable del control 

- Medidas: actuaciones que deberán adoptarse en caso de que el indicador supere el valor 

umbral. 

- Documentación generada por cada control: se recogen los informes y documentos a 

elaborar en los distintos momentos de desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental.  

7.2.1 FASE PREOPERACIONAL  

Se plantea la realización de una visita de control antes del inicio de las operaciones de dragado y 

tratamiento con el fin de establecer el punto de partida y comprobar el estado del ámbito del proyecto. 

7.2.1.1 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA ZONA DEL DRAGADO  

- Objetivo: Establecer el punto de partida en cuanto a la calidad de las aguas, antes del inicio 

del dragado 

- Acciones a llevar a cabo: Se plantea la caracterización “in situ” del perfil vertical de las 

aguas en los cinco puntos de muestreo mediante sonda multiparamétrica y la toma de 
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muestras a distintas profundidades para su análisis en laboratorio. Las muestras serán 

almacenadas en envases adecuados a los parámetros que se van a determinar y guardadas 

a baja temperatura en una nevera portátil hasta su transporte al laboratorio. Estas muestras 

serán perfectamente identificadas mediante etiquetas donde se indicará el nombre del punto 

de muestreo, la profundidad de la muestra, la hora y la fecha. 

A continuación se detallan los distintos controles sobre las aguas planteados para la fase 

preoperacional: 

FASE PTOS. CONTROL CONTROL PERIODICIDAD 

0 

A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 
Transparencia (Secchi) y Perfil vertical: 
temperatura, salinidad, conductividad, y 
turbidez 

Puntual 

A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 

Muestra integrada de muestras tomadas a 
tres profundidades (superficie, a 2 m. del 
fondo y fondo) en cada punto para la 
determinación de Sólidos en suspensión, Cu, 
Pb, Zn, Cd, Hg, Ni  

Puntual 

 

- Puntos de comprobación: El control se realizará en cinco (5) estaciones de muestreo. Se 

adjunta el plano de situación de los puntos de muestreo en el Anexo 4_Plano 11_Situacion 

puntos muestreo PVA. 

Denominación  
Coordenada UTMi 

X Y 

A-1 520577 4676007 

A-2 520661 4675753 

A-3 521520 4675517 

A-4 521262 4675205 

A-5 522111 4676545 

- Frecuencia: Puntual, antes del inicio de los trabajos de dragado 

- Umbral inadmisible: Valores de referencia especificados en el RD 345/1993 por el que se 

establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos vivos y en la Ley 9/2010 de aguas de Galicia. 

- Responsable del control: El muestreo será realizado por el equipo de toma de muestra. 

- Medidas a adoptar: Los resultados obtenidos se tendrán en cuenta para establecer el 

“blanco” para los controles que se lleven a cabo durante la ejecución de las obras. 

- Documentación: Los resultados obtenidos se analizarán en el informe preoperacional del 

seguimiento ambiental 
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7.2.1.2 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA ZONA DE TRATAMIENTO DE LODOS   

- Objetivo: Establecer el punto de partida en cuanto a la calidad de las aguas en el medio 

receptor, antes del inicio del vertido de las aguas residuales procedentes de la planta de 

tratamiento de sedimentos. 

- Acciones a llevar a cabo: Se plantea la caracterización “in situ” del perfil vertical de las 

aguas en los tres puntos de muestreo mediante sonda multiparamétrica y la toma de 

muestras a distintas profundidades para su análisis en laboratorio. Las muestras serán 

almacenadas en envases adecuados a los parámetros que se van a determinar y guardadas 

a baja temperatura en una nevera portátil hasta su transporte al laboratorio. Estas muestras 

serán perfectamente identificadas mediante etiquetas donde se indicará el nombre del punto 

de muestreo, la profundidad de la muestra, la hora y la fecha. 

A continuación se detallan los distintos controles sobre las aguas en el medio receptor planteados 

para la fase preoperacional: 

FASE 
PTOS. 

CONTROL 
CONTROL PERIODICIDAD 

0 

A-6, A-7, A-8 
Transparencia (Secchi) y Perfil vertical: 
temperatura, salinidad, conductividad, y turbidez 

Puntual 

A-6, A-7, A-8 

Muestra integrada de muestras tomadas a tres 
profundidades (superficie, a 2 m. del fondo y 
fondo) en cada punto para la determinación de 
Sólidos en suspensión, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, Ni  

Puntual 

- Puntos de comprobación: El control se realizará en tres (3) estaciones de muestreo. Se 

adjunta el plano de situación de los puntos de muestreo en el Anexo 4_Plano 11_Situacion 

puntos muestreo PVA. 

Denominación  
Coordenada UTMii 

X Y 

A-6 523251 4676775 

A-7 523434 4676943 

A-8 523615 4676781 

- Frecuencia: Puntual, antes del inicio de los trabajos de dragado 

- Umbral inadmisible: Valores de referencia especificados en el RD 345/1993 por el que se 

establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos vivos y en la Ley 9/2010 de aguas de Galicia. 

- Responsable del control: El muestreo será realizado por el equipo de toma de muestra. 

- Medidas a adoptar: Los resultados obtenidos se tendrán en cuenta para establecer el 

“blanco” para los controles que se lleven a cabo durante la ejecución de las obras. 

- Documentación: Los resultados obtenidos se analizarán en el informe preoperacional del 

seguimiento ambiental. 
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7.2.1.3 CONTROL DEL NIVEL SONORO  

- Objetivo: Controlar la presión sonora en la zona de actuación de las obras y valorar la 

incidencia acústica de las mismas. 

- Acciones a llevar a cabo: Las mediciones en el exterior se realizan entre 1,2 y 1,5 metros 

sobre el suelo y, al menos, a 3,5 metros de las paredes y/o edificios u otras superficies 

reflectantes. Se plantea la realización de mediciones en horario diurno pero en el caso de que 

parte de los trabajos de la obra se lleven a cabo en horario nocturno, será necesario realizar 

comprobaciones adicionales de nivel sonoro para este horario. 

- Puntos de comprobación: Se han establecido 9 puntos de control en las inmediaciones de 

las obras. 

Denominación  
Coordenada UTM2 

X Y 

R-1 522376 4676526 

R-2 522458 4676455 

R-3 522282 4676230 

R-4 522047 4676182 

R-5 521638 4675061 

R-6 521151 4674872 

R-7 520480 4674790 

R-8 520372 4674968 

R-9 523340 4676505 

- Frecuencia: Puntual, antes del inicio de las obras 

- Umbral inadmisible: La Normativa a aplicar será la Ordenanza Municipal de protección del 

medio contra la contaminación acústica producida por la emisión de ruidos y vibraciones del 

Ayuntamiento de Vigo. El umbral varía en función del horario de los trabajos. 

- Responsable del control: El control será realizado por el técnico ambiental de la asistencia 

técnica. 

- Medidas a adoptar: Los resultados obtenidos se tendrán en cuenta para establecer el 

“blanco” para los controles que se lleven a cabo durante la ejecución de las obras. 

- Documentación: Los resultados obtenidos se analizarán en el informe preoperacional del 

seguimiento ambiental. 

7.2.2 FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

Durante la ejecución de las obras se plantea la realización de una visita con periodicidad quincenal 

por parte de un técnico para comprobar la adecuación ambiental de las obras, realizar las 

comprobaciones establecidas en el Programa de Vigilancia Ambiental y detectar la aparición de 

posibles impactos no previstos con antelación. 

Además, la empresa constructora realizará un control diario de seguimiento ambiental. 
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7.2.2.1 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA ZONA DE DRAGADO 

 

- Objetivo: Comprobar si las operaciones de dragado afectan de forma apreciable sobre la 

calidad de las aguas. 

- Acciones a llevar a cabo: Se plantea la caracterización “in situ” del perfil vertical de las 

aguas en los cinco puntos de muestreo mediante sonda multiparamétrica y la toma de 

muestras a distintas profundidades para su análisis en laboratorio. Las muestras serán 

almacenadas en envases adecuados a los parámetros que se van a determinar y guardadas 

a baja temperatura en una nevera portátil hasta su transporte al laboratorio. Estas muestras 

serán perfectamente identificadas mediante etiquetas donde se indicará el nombre del punto 

de muestreo, la profundidad de la muestra, la hora y la fecha. 

A continuación se detallan los distintos controles sobre las aguas planteados: 

FASE PTOS. CONTROL CONTROL PERIODICIDAD 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 
Transparencia (Secchi) y Perfil vertical: 
temperatura, salinidad, conductividad, y 
turbidez 

Semanal 

A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 

Muestra integrada de muestras tomadas a 
tres profundidades (superficie, a 2 m. del 
fondo y fondo) en cada punto para la 
determinación de Sólidos en suspensión, Cu, 
Pb, Zn, Cd, Hg, Ni  

Mensual 

- Frecuencia: Semanal y mensual durante las operaciones de dragado  

- Umbral inadmisible: Valores de referencia especificados en el RD 345/1993 por el que se 

establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos vivos y en la Ley 9/2010 de aguas de Galicia. 

- Responsable del control: El muestreo será realizado por el equipo de toma de muestra. 

- Medidas a adoptar: Se establecerán las acciones que estime conveniente la supervisión 

ambiental externa en consenso con la Dirección de Obra, que podrán incluir la paralización 

temporal de los trabajos en el mar hasta el descenso de los valores de los parámetros hasta 

niveles admisibles. Se analizarán las causas y la adopción de medidas adecuadas para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad. 

- Documentación: Se recogerán los resultados y su valoración en los informes de 

seguimiento. 

7.2.2.2 CONTROL DE LA PRESENCIA DE VERTIDOS Y DERRAMES   

- Objetivo: Verificar que en la ejecución de las obras no se producen vertidos accidentales o 

intencionados de sustancias contaminantes al medio marino.  

- Acciones a llevar a cabo: Se comprobará de forma visual la existencia de vertidos de 

sustancias contaminantes al mar procedentes de los trabajos que se están realizando. 

- Puntos de comprobación: Zonas de dragado e inmediaciones de la planta de tratamiento de 

sedimentos 
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- Frecuencia: Continua. 

- Umbral inadmisible: Presencia de vertidos o derrames de sustancias contaminantes. 

- Responsable del control: El técnico ambiental de la supervisión externa de forma mensual y 

de forma continua el vigilante ambiental de la empresa constructora 

- Medidas a adoptar: Si se observa la presencia de un vertido, se informará a la empresa 

responsable para que en un plazo máximo de 24 horas dé respuesta a la incidencia.  

- En caso de generarse un vertido, se tomarán datos respecto de su incidencia sobre la calidad 

de las aguas y, en función de los resultados, se propondrán las medidas de corrección o 

refuerzo de la protección adecuadas, tanto para evitar que se repita el vertido como para 

eliminarlo o moderar la incidencia de sus efectos sobre el medio. 

- Dichas actuaciones deberán iniciarse desde el momento de la generación/detección de 

vertido y deberán presentar respuesta al problema en un plazo no superior a las 24 horas. 

- Se verificará que se adoptan las medidas oportunas en un plazo no superior a las 24 horas 

desde el momento en que éstas se prescriban. 

- Documentación: Diariamente se reflejará en el parte diario de seguimiento ambiental y 

mensualmente en los informes de seguimiento. 

7.2.3 CONTROL DE LAS OPERACIONES DE DRAGADO  

- Objetivo: Comprobar que en las operaciones de dragado se toman las medidas preventivas 

oportunas y que se realiza de acuerdo a lo especificado en el proyecto.  

- Acciones a llevar a cabo: Se verificará que el dragado se realiza en el interior de una celda 

que disponga de francobordo continuo y suficiente para que no sea rebasado por el oleaje, 

los paños de geotextil del faldón deberán estar unidos al francobordo y entre sí, y se lastrarán 

a lo largo de su borde inferior. Las pantallas se dispondrán de manera que formen un recinto 

cerrado donde decante la mayor parte de la fracción fina. Se comprobará que los medios 

utilizados para la ejecución del dragado se encuentran en perfectas condiciones y que el 

procedimiento de dragado minimiza los impactos sobre el medio marino. 

- Puntos de comprobación: Zonas de dragado 

- Frecuencia: Continua 

- Umbral inadmisible: Desperfectos en la celda de geotextil.  

- Responsable del control: Técnico ambiental de la asistencia técnica ambiental de forma 

mensual y de forma continúa el vigilante ambiental de la empresa constructora. 

- Medidas a adoptar: Si se supera el valor umbral, se informará al jefe de obra para que se 

proceda a la inmediata paralización de los trabajos de dragado, ordenando la subsanación de 

los desperfectos. Se comprobará que se han tomado las medidas oportunas antes del reinicio 

de los trabajos. 

- Documentación: Diariamente se reflejará en el parte diario de seguimiento ambiental y 

mensualmente en los informes de seguimiento. 
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7.2.4 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA ZONA DE TRATAMIENTO DE LODOS   

- Objetivo: Comprobar si las instalaciones de tratamiento de lodos afectan de forma apreciable 

sobre la calidad de las aguas. 

- Acciones a llevar a cabo: Se plantea la caracterización “in situ” del perfil vertical de las 

aguas en los tres puntos de muestreo mediante sonda multiparamétrica y la toma de 

muestras a distintas profundidades para su análisis en laboratorio. Las muestras serán 

almacenadas en envases adecuados a los parámetros que se van a determinar y guardadas 

a baja temperatura en una nevera portátil hasta su transporte al laboratorio. Estas muestras 

serán perfectamente identificadas mediante etiquetas donde se indicará el nombre del punto 

de muestreo, la profundidad de la muestra, la hora y la fecha. 

A continuación se detallan los distintos controles sobre las aguas en el medio receptor planteados 

para la fase preoperacional: 

 

FASE 
PTOS. 

CONTROL 
CONTROL PERIODICIDAD 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

A-6, A-7, A-8 
Transparencia (Secchi) y Perfil vertical: 
temperatura, salinidad, conductividad, y turbidez 

Semanal 

A-6, A-7, A-8 

Muestra integrada de muestras tomadas a tres 
profundidades (superficie, a 2 m. del fondo y 
fondo) en cada punto para la determinación de 
Sólidos en suspensión, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, Ni  

Mensual 

 

- Puntos de comprobación: El control se realizará en tres (3) estaciones de muestreo. Se 

adjunta el plano de situación de los puntos de muestreo en el Anexo 4_Plano 11_Situacion 

puntos muestreo PVA. 

Denominación  
Coordenada UTMiii 

X Y 

A-6 523251 4676775 

A-7 523434 4676943 

A-8 523615 4676781 

 

- Frecuencia: Semanal y mensual durante las operaciones de dragado 

- Umbral inadmisible: Valores de referencia especificados en el RD 345/1993 por el que se 

establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos vivos y en la Ley 9/2010 de aguas de Galicia. 

- Responsable del control: El muestreo será realizado por el equipo de toma de muestra. 

- Medidas a adoptar: se establecerán las acciones que estime conveniente la supervisión 

ambiental externa en consenso con la Dirección de Obra, que podrán incluir la paralización 

temporal de los trabajos en el mar hasta el descenso de los valores de los parámetros hasta 
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niveles admisibles. Se analizarán las causas y la adopción de medidas adecuadas para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad. 

- Documentación: Se recogerán los resultados y su valoración en los informes de 

seguimiento. 

7.2.5 CONTROL DEL BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL AMBITO DE ACTUACION EN EL MEDIO 
MARINO    

- Objetivo: Minimizar las molestias al tráfico marítimo, y al resto de actividades portuarias. 

- Acciones a llevar a cabo: Verificar la posición y mantenimiento en perfecto estado de las 

boyas de señalización y balizamiento necesario. 

- Umbral inadmisible: Menos del 100% de la zona de obra bien balizada. 

- Puntos de comprobación: Toda la zona de obras. 

- Frecuencia: Diaria. 

- Responsable del control: Diariamente el vigilante ambiental de la empresa constructora y 

quincenalmente el técnico ambiental de la asistencia técnica 

- Medidas a adoptar: Reparación o reposición de la señalización. 

- Documentación: Diariamente se reflejará en el parte diario de seguimiento ambiental y 

mensualmente en los informes de seguimiento. 

7.2.6 CONTROL DEL BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL AMBITO DE ACTUACION EN EL MEDIO 
TERRESTRE  

- Objetivo: Minimizar las molestias al tráfico terrestre y al resto de actividades portuarias. 

- Acciones a llevar a cabo: Verificar la posición y mantenimiento en perfecto estado de la 

señalización y balizamiento necesario. 

- Puntos de comprobación: Toda la zona de obras, tanto los muelles en los que se realizará 

el dragado, como la zona de instalación de la planta de tratamiento de lodos. 

- Frecuencia: Diaria. 

- Umbral inadmisible: Menos del 90% de la zona de obra bien balizada. 

- Responsable del control: Diariamente el vigilante ambiental de la empresa constructora y 

quincenalmente el técnico ambiental de la asistencia técnica 

- Medidas a adoptar: Reparación o reposición de la señalización. 

- Documentación: Diariamente se reflejará en el parte diario de seguimiento ambiental y 

mensualmente en los informes de seguimiento. 

7.2.7 CONTROL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO –ARTÍSTICO  

- Objetivo: Evitar la destrucción de patrimonio histórico – arqueológico. 

- Acciones a llevar a cabo: Controlar la aplicación de las medidas para la protección del 

patrimonio histórico – arqueológico. Se paralizarán los trabajos en el área afectada hasta la 

realización de los pertinentes sondeos y la emisión de informes favorables por la autoridad 

competente. 
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- Puntos de comprobación: Zonas de dragado 

- Frecuencia: Durante la ejecución del dragado 

- Umbral inadmisible: Incumplimiento de las disposiciones establecidas en base al preceptivo 

proyecto aprobado por la Dirección General de Patrimonio de La Xunta de Galicia. O 

aparición de algún resto arqueológico. 

- Responsable del control: Equipo de seguimiento arqueológico. 

- Medidas a adoptar: Paralización de los trabajos en el área afectada hasta la realización de 

los pertinentes sondeos y la emisión de informes favorables por la autoridad competente. 

- Documentación: Se anotarán en el parte diario de seguimiento los descubrimientos 

realizados y se establecerá comunicación con el departamento correspondiente de la Xunta 

de Galicia para informar de la situación. 

7.2.8 CONTROL DE LA EMISION DE GASES DE LA MAQUINARIA EMPLEADA EN OBRA   

- Objetivo: Controlar la inadecuada emisión de gases contaminantes procedentes de la 

maquinaria presente en obra. 

- Acciones a llevar a cabo: Verificar que los vehículos circulan con velocidades moderadas y 

sin aceleraciones ni frenazos bruscos y que la maquinaria se encuentra en buen estado de 

mantenimiento. 

- Puntos de comprobación: Draga y la maquinaria empleada para el tratamiento de lodos y 

su transporte. 

- Frecuencia: Continua. 

- Umbral inadmisible: Emisión anormal de gases y circulación brusca. 

- Responsable del control: Diariamente el vigilante ambiental de la empresa constructora y 

mensualmente el técnico ambiental de la supervisión externa. 

- Medidas a adoptar: Realizar labores de reparación, mantenimiento o puesta a punto de la 

maquinaria de obra.  

- Documentación: Diariamente se reflejará en el parte diario de seguimiento ambiental y 

mensualmente en los informes de seguimiento. 

7.2.9 CONTROL DOCUMENTAL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS SEDIMENTOS    

- Objetivo: Asegurar la adecuada gestión del material dragado para evitar su reutilización o 

vertido no autorizado. 

- Acciones a llevar a cabo: Recopilación de los documentos de transporte y admisión en 

vertedero de los residuos. Control de la gestión de los residuos por un gestor autorizado  

- Puntos de comprobación: Documentación de la gestión de residuos 

- Frecuencia: Continua. 

- Umbral inadmisible: Retirada de los residuos por parte de un gestor no autorizado o 

reutilización de los sedimentos 
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- Responsable del control: Diariamente el vigilante ambiental de la empresa constructora y 

mensualmente el técnico ambiental de la asistencia técnica. 

- Medidas a adoptar: Paralización de la retirada de los sedimentos tratados hasta la 

subsanación de la inadecuada gestión. 

- Documentación: Se llevará un registro de los residuos gestionados y mensualmente en los 

informes de seguimiento se recopilará toda la documentación generada. 

7.2.10 CONTROL DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS GENERADOS     

- Objetivo: Verificar la correcta gestión de los residuos generados por la obra. 

- Acciones a llevar a cabo: Comprobar “in situ” que se dota a la zona de obras de 

contenedores específicos y convenientemente señalizados para el depósito de los residuos 

peligrosos y no peligrosos generados por las obras y que estos son segregados 

adecuadamente y retirados con una periodicidad apropiada. Se comprobará que los residuos 

no son depositados en lugares distintos a los designados y que no se queman sin 

autorización. 

- Puntos de comprobación: Zona de acopio de residuos y resto de superficie ocupada. 

- Frecuencia: Mensual 

- Umbral inadmisible: Inexistencia de zonas destinadas al acopio de residuos o una mala 

gestión. 

- Responsable del control: El técnico ambiental de la asistencia técnica 

- Medidas a adoptar: En el caso de observar la inexistencia de lugares adecuados para el 

depósito de los residuos, se informará a la contrata para que subsane esta carencia en un 

plazo de 24 horas. 

En el caso de observar una insuficiente periodicidad de recogida de los residuos, se informará a la 

contrata para que subsane las carencias. 

Si se detecta el depósito de residuos fuera de las zonas destinadas para ello, se informará 

inmediatamente a la contrata para que en el plazo de 24 horas proceda a la limpieza de zonas 

afectadas y al traslado de todos los residuos a contenedores instalados a tal efecto. 

Si se observa la quema de residuos sin autorización, se informará de inmediato a la contrata para que 

paralice de modo inmediato esta acción. 

- Documentación: Reflejo del estado en los informes mensuales de seguimiento. 

7.2.11 CONTROL DEL NIVEL SONORO 

- Objetivo: Controlar la presión sonora en la zona de actuación de las obras y valorar la 

incidencia acústica de las mismas. 

- Acciones a llevar a cabo: Las mediciones en el exterior se realizan entre 1,2 y 1,5 metros 

sobre el suelo y, al menos, a 3,5 metros de las paredes y/o edificios u otras superficies 

reflectantes. Se plantea la realización de mediciones en horario diurno pero en el caso de que 
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parte de los trabajos de la obra se lleven a cabo en horario nocturno, será necesario realizar 

comprobaciones adicionales de nivel sonoro para este horario. 

- Puntos de comprobación: Se han establecido 9 puntos de control en las inmediaciones de 

las obras. 

Denominación  
Coordenada UTM 

X Y 

R-1 522376 4676526 

R-2 522458 4676455 

R-3 522282 4676230 

R-4 522047 4676182 

R-5 521638 4675061 

R-6 521151 4674872 

R-7 520480 4674790 

R-8 520372 4674968 

R-9 523340 4676505 

 

- Frecuencia: Puntual 

- Umbral inadmisible: La Normativa a aplicar será la Ordenanza Municipal de protección del 

medio contra la contaminación acústica producida por la emisión de ruidos y vibraciones del 

Ayuntamiento de Vigo. El umbral varía en función del horario de los trabajos. 

- Responsable del control: El control será realizado por el técnico ambiental de la asistencia 

técnica. 

- Medidas a adoptar: Reorganización de los trabajos para evitar que confluyan las actividades 

más ruidosas o limitar el horario de trabajo al horario diurno. 

- Documentación: Se recogerán los resultados en los informes de seguimiento. 

7.2.12 INFORMES 

Se emitirán los siguientes informes: 

• Informe inicial. En él se recogerán los resultados de las mediciones realizadas 

antes del inicio de las obras 

• Informe de seguimiento: mensualmente y durante el período de duración de las 

obras, se realizará un informe de seguimiento, indicándose 

- Evolución del dragado 

- Descripción del estado de la obra en base a los controles realizados. 

- Analíticas de la calidad de las aguas. 

- Mediciones del nivel sonoro. 

- Valoración de resultados. 
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- Autorizaciones y documentación solicitada. 

• Informe final. Se realizará al finalizar la obra y en él se recogerán los aspectos 

medioambientalmente más relevantes. 

• Informe de incidencias: en el caso de que tenga lugar alguna afección sobre el 

medio, no contemplada o de magnitud mayor a la prevista se emitirá un informe 

para evaluar la situación y si fuera el caso, proponer medidas protectoras o 

correctoras adecuadas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. OBJETO DEL INFORME 

A petición de AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO, Eptisa Servicios de Ingeniería S.L. ha 

realizado el presente EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN COMO RESIDUO DE SEDIMENTOS A 

DRAGAR EN DIVERSAS ZONAS DEL PUERTO DE VIGO (VIGO, PONTEVEDRA). 

I.2. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

Nombre:  AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO  

Dirección: Praza da Estrela nº1, 36201 Vigo (Pontevedra) 

CIF: Q-3667002-D 

Contacto: D. J. Andres Salvadores Gonzalez (Jefe de División de Desarrollo de 

Inversiones Portuarias) 

Lugar toma de muestra: Muelles de reparaciones, transatlánticos y transbordadores 

I.3. RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

Entidad de inspección: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.L. 

Organismo de Control autorizado por la Xunta de Galicia en el ámbito de la calidad 

ambiental en los campos de suelos potencialmente contaminados y aguas subterráneas 

asociadas a los suelos potencialmente contaminados acreditados por ENAC. 

Dirección: Rúa de Xafonte 1,Bajo.  15174 Vilaboa – A Coruña 
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II. ANTECEDENTES 

II.1. CARACTERIZACIÓN DE SEDIMENTOS 

En agosto de 2015 el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

emitió el informe “CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS ZONAS A DRAGAR EN EL 

MUELLE DE REPARACIONES, MUELLE DE TRANSATLÁNTICOS Y MUELLE DE 

TRANSBORDADORES DEL PUERTO DE VIGO” (Ref. 23-415-5-001). 

En dicho estudio se recogía la caracterización de los sedimentos a dragar en los muelles 

citados de acuerdo a las “Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación 

en aguas del dominio público marítimo-terrestre” que el propio CEDEX había publicado aquel año. 

A partir de la información recibida de la Autoridad Portuaria se optó por un muestreo 

superficial, al considerar que el espesor medio de dragado era inferior a 1m. La distribución de 

muestras se recoge en el anexo V.1, y se resumen a continuación: 

 Muelle de Reparaciones:  

o Superficie de la zona afectada por el dragado: 14.566 m
2
 

o Se toman un total de 7 muestras. 4 tipo M (muelles) y 3 tipo G (dársenas) 

 Muelle de Transbordadores: 

o Superficie de la zona afectada por el dragado: 1.005 m
2
 

o Se toma una única muestra superficial dado el escaso volumen a 

dragaren esta zona afectando fundamentalmente a fondos rocosos 

 Muelle de Transatlánticos 

o Superficie de la zona afectada por el dragado: 1.614 m
2
 

o Se toman 3 muestras superficiales, tipo M 
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Tabla 1 Datos de dragado y muestreo (CEDEX 2015) 

 

Con las muestras se realizó una composición en algunos casos con lo que se llegó a un 

número definitivo de 9 muestres a analizar. 

Tabla 2 Composición y representatividad de las muestras (CEDEX 2015) 

 

Las muestras se analizaron según el esquema analítico recogido en las Directrices: 

 Caracterización preliminar: Se realiza en todas las muestras. 

o Granulometría 

o COT 

o Test previo de toxicidad (TPT) con Vibrio fischeri 

o Concentración de sólidos 
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 Caracterización química: Se realiza en todas las muestras salvo las que 

resultan exentas en la etapa anterior (Artículo 16): 

o Metales pesados (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni y Cr) y As 

o PCB 

o HAP 

o Compuestos organoestánnicos (TBT, DBT, MBT) 

o Hidrocarburos (C10-C40) 

Los resultados de la caracterización preliminar se resumen en la Tabla 3, expuesta a 

continuación. 

Tabla 3 Resultados de la caracterización preliminar (CEDEX 2015) 
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Los resultados de la caracterización química se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Resultados de la caracterización química (CEDEX 2015) 

 

 

 

 

Los análisis de metales demostraron valores altos de algunos como zinc y cobre en algunas 

muestras de la zona del Muelle de Reparaciones que rebasaron el umbral definido en las 

Directrices para la consideración de sedimento no peligroso. También en esta zona se midieron 

valores altos de plomo por encima del nivel de acción C en alguna de las muestras. 

Atendiendo a los compuestos orgánicos, los hidrocarburos superan el umbral de sedimento 

no peligroso, único aplicable a este parámetro, solo para una de las muestras del Muelle de 

Reparaciones. Los PCB y HAP no superan en ningún caso el nivel de acción B en las muestras 
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de los Muelles de Reparaciones y Transbordadores y alcanzan concentraciones algo más 

elevadas en el Muelle de Transatlánticos, con valores comprendidos entre el nivel de acción B y 

C. Por último, los compuestos de butilestaño (TBT y derivados) demuestran ser el parámetro más 

determinante, al medirse concentraciones en todas las muestras analizadas, que superan el 

umbral para la consideración de sedimento no peligroso. 

De acuerdo con el Artículo 23.2 los materiales que rebasen los umbrales establecidos para 

la consideración de sedimento no peligroso deberán ser caracterizados conforme la normativa de 

residuos, para comprobar si son o no residuos peligrosos, ya que la consideración como 

“sedimento no peligroso” es tan solo un criterio previo que establecen las directrices. Esta 

caracterización adicional es la que se plantea en el presente informe y tiene por objeto cuales son 

las alternativas de gestión válidas. 

En todo caso queda descartado el vertido en el mar ya que los materiales en los que se 

realizó la caracterización química, y que suponen el grueso del dragado, superan el nivel de 

acción C. Según ya apunta el informe del CEDEX los que se consideraron exentos de esta 

caracterización probablemente superarían este nivel de acción en caso de ser analizados. 

II.2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

Siguiendo con lo expuesto, y establecida la necesidad de caracterizar los materiales de 

acuerdo con la normativa de residuos, se ha considerado la siguiente serie de documentos 

normativos de referencia: 

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

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

  Reglamento Nº1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se 

sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas 

  Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2014/955/UE) 

  Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

  Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

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

residuos mediante depósito en vertedero 

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

residuos mediante depósito en vertedero 
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  Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 

artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

  Resolución do 8 de xaneiro de 2008, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental, pola que se lle dá publicidade á instrución técnica de residuos ITR/01/08, 

do 8 de xaneiro de 2008, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 

referente á elaboración de solos (tecnosolos) derivados de residuos. (Correción de 

errores en DOG 22/07/2008) 

II.3. CODIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

II.3.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

En conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

residuos se define “residuo” como cualquier sustancia u objeto cual su poseedor se desprenda o 

tenga la intención o la obligación de desprenderse.  

En la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo se establece la lista de residuos en donde los residuos 

incluidos en la misma están plenamente definidos mediante códigos de seis cifras de acuerdo a 

su origen. Esta asignación de códigos permite clasificar al residuo como residuo no peligroso, 

como peligroso o como residuo con código espejo. 

Los residuos marcados con un asterisco (*) se considerarán residuos peligrosos con 

arreglo a la Directiva.  

Para la evaluación de las propiedades de peligrosidad de residuos, se aplicarán los 

criterios establecidos en el Anexo III del Reglamento Europeo Nº 1357/2014 de la Comisión de 18 

de diciembre de 2014 donde se establece que la clasificación de los residuos debe basarse, entre 

otros fundamentos, en la normativa de la Unión sobre productos químicos, y en particular la 

relativa a la clasificación de los preparados como peligrosos, incluidos los valores límites de 

concentración utilizados a tal efecto.  

En el caso de que a un residuo se le pueda asignar código de residuo peligroso y código 

de residuo no peligroso, se aplicará lo siguiente: 

  Solo se justifica la inclusión de un residuo en la lista armonizada de residuos como 

peligroso y con una mención específica o general a “sustancia peligrosa”,  si el 

residuo contiene sustancias peligrosas que le confieren una o varias de las 

características de peligrosidad  HP1 a HP8 y/o HP10 a HP15 indicadas en el anexo III 

de la Directiva 2008/98/CE. La evaluación de la característica de peligrosidad HP9, 
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“infeccioso”, se realizará de acuerdo con la legislación o los documentos de referencia 

pertinentes de los Estados miembros. 

  Las características de peligrosidad se evaluarán basándose en la concentración de 

las sustancias presentes en el residuo, como indica el anexo III del a Directiva 

2008/98/CE, o, salvo que el Reglamento 1272/2008 se disponga otra cosa, realizando 

un ensayo conforme al Reglamento 440/2008. 

II.3.2. CALIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En el Anexo del Reglamento 1357/2014 de la comisión de 18 de diciembre de 2014 por el 

que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas se detallan y describen las 

características de los residuos que permiten calificarlos de peligrosos. A continuación se resumen 

cada una de ellas: 

HP1: EXPLOSIVO: corresponde a los residuos que, por reacción química, pueden desprender 

gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Se 

incluyen los residuos pirotécnicos, los residuos de peróxidos orgánicos explosivos y los residuos 

autorreactivos explosivos. 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

Unst.Expl H200 

Expl. 1.1 H 201 

Expl. 1.2 H 202 

Expl. 1.3 H 203 

Expl. 1.4 H 204 

Self-react.A 
H240 

Org.Perox.A 

Self-react.A 
H241 

Org.Perox.A 

Tabla 5. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP1 

HP2: COMBURENTE: corresponde a los residuos que, generalmente liberando oxígeno, pueden 

provocar o facilitar la combustión de otras sustancias. 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

Ox.Gas 1 H270 

Ox.Liq.1 
H 271 

Ox.Sol 1 

Ox.Liq.2, Ox. Liq 3 
H 272 

Ox.Sol 2, Ox.Sol 3 

Tabla 6. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP2 
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HP3: INFLAMABLE:  

  Residuos gaseosos que se inflaman con el aire  

  Residuos que reaccionan en contacto con el agua, desprenden gases inflamables en 

cantidades peligrosas 

  Residuos que experimentan calentamiento espontáneo inflamables, residuos de peróxidos 

orgánicos inflamables y residuos autorreactivos inflamables 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

Flam. Gas 1 H220 

Flam. Gas 2 H221 

Aerosol 1 H222 

Aerosol 2 H223 

Flam. Liq. 1 H224 

Flam. Liq.2 H225 

Flam. Liq. 3 H226 

Flam. Sol. 1 
H228 

Flam. Sol. 2 

Self-react. CD 

H242  
Self-react. EF 

Org. Perox.CD 

Org. Perox.EF 

Pyr. Liq. 1 
H250 

Pyr. Sol. 1 

Self-heat.1 H251 

Self-heat.1 H252 

Water-rect.1 H260 

Water-rect.2 
H261 

Water-rect.3 

Tabla 7. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP3 

HP4: IRRITANTE_IRRITACIÓN CUTÁNEA Y LESIONES OCULARES: corresponde a los residuos 

que, cuando se aplican, pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares. 

CÓDIGOS DE CLASE Y CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

LÍMITE 
CONCENTRACIÓN 

Skin corr. 1A (H314), Skin irrit.2 (H315), Eye 
dam.1 (H318) y Eye Irrit. 2 (H319) 

1% 

H318 ≥10% 

H315 y H319 ≥20% 

H314 (Skin corr.1ª,1B o 1C) ≥5% 

Tabla 8. Códigos de clase y límite concentración para la clasificación como peligroso por HP4 
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HP5: TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT EN SU SIGLA 

INGLESA)/TOXICIDAD POR ASPIRACIÓN: corresponde a los residuos que pueden provocar una 

toxicidad específica en determinados órganos, bien por una exposición única bien por exposiciones repetidas, o 

que pueden provocar efectos tóxicos agudos por aspiración. 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

LÍMITE 
CONCENTRACIÓN 

STOP SE 1 H370 1% 

STOP SE 2 H371 10% 

STOP SE 3 H335 20% 

STOP RE 1 H372 1% 

STOP RE 2 H373 10% 

Asp.Tox.1 H304 10% 

Tabla 9. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP5 

HP6: TOXICIDAD AGUDA: corresponde a los residuos que pueden provocar efectos tóxicos agudos tras la 

administración por vía oral o cutánea o como consecuencia de una exposición por inhalación. 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

LÍMITE 
CONCENTRACIÓN 

Acute Tox.1 (Oral) H300 ≥0,1% 

Acute Tox.2 (Oral) H300 ≥0,25% 

Acute Tox.3 (Oral) H301 5% 

Acute Tox.4 (Oral) H302 25% 

Acute Tox.1 (Dermal) H310 0,25% 

Acute Tox.2 (Dermal) H310 2,5% 

Acute Tox.3 (Dermal) H311 15% 

Acute Tox.4 (Dermal) H312 55% 

Acute Tox.1 (Inhal.) H330 0,1% 

Acute Tox.2 (Inhal.) H330 0,5% 

Acute Tox.3 (Inhal.) H331 3,5% 

Acute Tox.4 (Inhal.) H332 22,5% 

Tabla 10. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP6 

HP 7: CARCINÓGENO: corresponde a los residuos que inducen cáncer o aumentan su incidencia. 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

LÍMITE 
CONCENTRACIÓN 

Carc.1A 
H350 0,1% 

Carc.1B 

Carc.2 H351 1,0% 

Tabla 11. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP7 
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HP8: CORROSIVO: corresponde a los residuos que, cuando se aplican, pueden provocar corrosión cutánea. 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

LÍMITE 
CONCENTRACIÓN 

Skin corr.1.A 

H314 ≥5% Skin corr.1.B 

Skin corr.1.C 

Tabla 12. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP8 

HP9: INFECCIOSO: corresponde a los residuos que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de los 

que se sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros 

organismos vivos. 

HP10: TÓXICO PARA LA REPRODUCCIÓN: corresponde a los residuos que tienen efectos adversos 

sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos, así como sobre el desarrollo de los 

descendientes. 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

LÍMITE 
CONCENTRACIÓN 

Rep.1A 
H360 0,3% 

Rep.1B 

Rep.2 H361 3,0% 

Tabla 13. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP10 

HP11: MUTÁGENO: corresponde a los residuos que pueden provocar una mutación, es decir, un cambio 

permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula. 

CÓDIGOS DE CLASE Y 
CATEGORÍA DE PELIGRO 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

LÍMITE 
CONCENTRACIÓN 

Muta.1A 
H340 0,1% 

Muta.1B 

Muta.2 H341 1,0% 
Tabla 14. Códigos de clase y de identificación de peligro para la clasificación como peligroso por HP11 

 

HP12: LIBERACIÓN DE UN GAS DE TOXICIDAD AGUDA: corresponde a los residuos que emiten 

gases de toxicidad aguda (Acute Tox. 1, 2 o 3) en contacto con agua o con un ácido. 

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGRO SUPLEMENTARIA 

EUH029 

EUH031 

EUH032 

Tabla 15. Código de identificación de peligro 
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HP13: SENSIBILIZANTE: corresponde a los residuos que contienen una o varias sustancias que se 

sabe tienen efectos sensibilizantes para la piel o los órganos respiratorios. 

CÓDIGOS DE INDICACIÓN 
DE PELIGRO 

LÍMITE 
CONCENTRACIÓN 

H317 ≥10% 
H334 

Tabla 16. Códigos de clase y límite para la clasificación como peligroso por HP13 

HP14: ECOTÓXICO: corresponde a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o 

diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente.  

HP 15: RESIDUOS QUE PUEDEN PRESENTAR UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD ANTES MENCIONADAS QUE EL RESIDUO ORIGINAL NO PRESENTABA 

DIRECTAMENTE: Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas con una de las 

indicaciones de peligro o de las indicaciones de peligro suplementarias que figuran en reglamento, el 

residuo se clasificará como peligroso por HP 15, a menos que se presente en tal forma que en ningún 

caso tendrá propiedades explosivas o potencialmente explosivas. 

INDICACIONES DE PELIGRO 
INDICACIONES PELIGRO 

SUPLEMENTARIAS 

Peligro de explosión en masa en caso de incendio H205 

Explosivo en estado seco EUH001 

Puede formar peróxidos explosivos EUH0019 

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente 
confinado 

EUH044 

Tabla 17. Indicaciones de peligro/Indicaciones suplementarias para la clasificación como peligroso por HP15 

 

II.3.3. POP. CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES 

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) son en su mayoría compuestos 

organoclorados que han sido utilizados en diversas aplicaciones, tanto industriales como 

agrícolas. Entre ellos se encuentran biocidas como el Hexaclorociclohexano (HCH), sustancias 

químicas de origen industrial como los Bifenilos policlorados (PCB) y otras sustancias cuyo origen 

está en los procesos de combustión, natural y/o antropogénica, como las Dioxinas, Furanos e 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP). 

Los residuos que contengan: 

  Dibenzo-p-dioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF) 

  DDT  

  Clordano 

  Hexaclorociclohexanos (incluido el lindano) 

  Dieldrina, endrina 

  Heptacloro 

  Hexaclorobenceno 
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  Clordecona 

  Aldrina 

  Pentaclorobenceno 

  Mirex 

  Toxafeno 

  Hexabromobifeilo 

  PCB 

En concentraciones superiores a los límites indicados en el anexo IV del Reglamento (CE) 

nº 850/2004 del Parlamento Europeo se clasificarán como PELIGROSOS. A continuación se 

muestran los límites para cada sustancia: 

SUSTANCIA CONCENTRACIÓN LÍMITE 

  PCDD/PCDF 15 µg/kg 

  DDT  

  Clordano 

  Hexaclorociclohexanos (incluido el lindano) 

  Dieldrina, endrina 

  Heptacloro 

  Hexaclorobenceno 

  Clordecona 

  Aldrina 

  Pentaclorobenceno 

  Mirex 

  Toxafeno 

  Hexabromobifeilo 

  PCB 

50 mg/Kg 

 

II.4.  
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II.5. EVALUACIÓN DE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RESIDUOS EN VERTEDERO 

En primer lugar se toma como referencia la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 

2002 se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. En 

los apartados 2.1.2.1 se establecen los valores límite de lixiviación que se tienen que aplicar a los 

residuos admisibles en vertederos de residuos no peligrosos. 

.COMPONENTES 

L/S =10 l/kg 
MG/KG DE MATERIA SECA 

INERTES 
NO 

PELIGROSOS 
PELIGROSOS 

Arsénico 0,5 2 25 

Bario 20 100 300 

Cadmio 0,04 1 5 

Cromo total 0,5 10 70 

Cobre 2 50 100 

Mercurio 0,01 0,2 2 

Molibdeno 0,5 10 30 

Níquel 0,4 10 40 

Plomo 0,5 10 50 

Antimonio 0,06 0,7 5 

Selenio 0,1 0,5 7 

Zinc 4 50 200 

Cloruro 800 15000 25.000 

Fluoruro 10 150 500 

Sulfatos 1000* 20.000 

Índice fenol 1 -- 

COD 500** 800**** 

Sólidos totales disueltos*** 4000*** 60.000*** 

(*) Aunque el residuo no cumpla estos valores correspondientes al sulfato, podrá considerarse que cumple los criterios de 

admisión si la lixiviación no supera ninguno de los siguientes valores: 1500 mg/l en Co con una relación 0,1 l/kg y 6000 

mg/Kg con una relación L/S=0,1 l/kg. Será necesario utilizar el ensayo de percolación para determinar el valor límite con 

una relación L/S=0,1 l/kg en las condiciones iniciales de equilibrio, mientras que el valor con una relación de L/S=10 l/kg se 

podrá determinar, bien mediante una prueba de lixiviación por lotes, bien mediante una ensayo de percolación en 

condiciones próximas al equilibrio local. 

(**) Si el residuo no cumple estos valores de Carbono orgánico disuelto (COD) con su propio pH, podrá alternativamente 

probarse con una relación L/S=0,1 l/kg y un pH entre 7,5 y 8,0. El residuo podrá considerarse conforme a los criterios de 

admisión de COD si el resultado de esta determinación no es superior a 500 mg/Kg 

(***) Los valores de sólidos totales disueltos (STD) podrán utilizarse como alternativa a los valores de sulfato y cloruro. 

(****) Si el residuo no cumple estos valores de Carbono orgánico disuelto (COD) con su propio pH, podrá alternativamente 

probarse con una relación L/S=10 l/kg y un pH entre 7,5 y 8,0. El residuo podrá considerarse conforme a los criterios de 

admisión de COD si el resultado de esta determinación no es superior a 800mg/Kg 
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Y además se establecen los valores límite de la materia seca que se tienen que aplicar a 

los residuos admisibles en vertederos de residuos inertes: 

.COMPONENTES 

VALOR LÍMITE 
mg/kg  

INERTES 

COT 30000 (*) 

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) 6 

PCB (Policlorobifenilos, 7 congéneres) 1 

Aceite mineral (C10 a C 40) 500 

HPA (Hidrocarburos policíclicos aromáticos, 16 congéneres) 55 

(*) En el caso de tierra, la autoridad podrá admitir un valor limite más alto siempre que el carbono orgânico disuelto (COD) 

alcance un valor de 500 mg/Kg a L/S=10 l/Kg bien con el pH del suelo o con un pH situado entre 7,0 y 8,0 

 

II.6. CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE RESIDUOS EN LA FABRICACIÓN DE TECNOSUELOS 

Adicionalmente a la caracterización de residuos, se evaluará la posibilidad de emplear los 

sedimentos en la elaboración de tecnosuelos según lo establecido en la “Resolución do 8 de 

xaneiro de 2008, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se lle dá 

publicidade á instrución técnica de residuos ITR/01/08, do 8 de xaneiro de 2008, da Dirección 

Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, referente á elaboración de solos (tecnosolos) derivados 

de residuos. (Correción de errores en DOG 22/07/2008)”. 

 

Tabla 18. Criterios para metales que deben cumplir los residuos para ser utilizados en la fabricación de 
tecnosuelos (Tabla 1 de la ITR/01/08) 
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Tabla 19. Criterios para contaminantes orgánicos que deben cumplir determinados residuos para ser utilizados en 
la fabricación de tecnosuelos (Tabla 4 de la ITR/01/08) 

 

 

*El valor de TPH (Hidrocarburos totales del petróleo) se rectificó en la posterior corrección 

de errores  a 500 mg/kg 
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III. RESULTADOS ANALÍTICOS 

III.1. TOMA DE MUESTRAS 

Para la caracterización de los materiales se replicó el muestreo realizado en 2015 en lo 

que se refiere a la localización de las estaciones de muestreo y composición de muestras. En el 

plano del anexo V.1 se recoge la localización de estos puntos, cuyas coordenadas son las 

siguientes: 

Tabla 20 Puntos de muestreo y coordenadas UTM (ETRS 89 h29N) 

Localización Punto X Y 

Muelle de 
Reparaciones 

V-1-R 521126 4675393 

V-2-R 521042 4675319 

V-3-R 520975 4675281 

V-4-R 520994 4675240 

V-5-R 521068 4675281 

V-6-R 521127 4675312 

V-7-R 520814 4675275 

V-8-R 520913 4675258 

Muelle de 
Transbordadores 

V-9-T 520449 4675728 

Muelle de 
Transatlánticos 

V-10-TS 522164 4676457 

V-11-TS 522182 4676433 

V-12-TS 522201 4676408 
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Las muestras se compusieron siguiendo el mismo criterio del informe del CEDEX del año 

2015 para llegar a un total final de 9 muestras: 

Tabla 21 Muestras analizadas 

Localización Punto Muestra 

Muelle de 
Reparaciones 

V-1-R 
V-(1-2)-R 

V-2-R 

V-3-R V-3-R 

V-4-R V-4-R 

V-5-R V-(5-6)-R 

V-6-R V-6-R 

V-7-R V-7-R 

V-8-R V-8-R 

Muelle de 
Transbordadores 

V-9-T V-9-T 

Muelle de 
Transatlánticos 

V-10-TS 
V-(10-11)-TS 

V-11-TS 

V-12-TS V-12-TS 

 

Una vez recibida la muestra en el laboratorio se procedió al análisis del contenido en 

sustancias peligrosas ya que para la codificación de los residuos es necesario conocer la mayor o 

menor presencia de sustancia peligrosas en los mismos y además se llevaron a cabo los análisis 

según los criterios establecidos en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Modificado por Orden 

AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero (estas normas trasponen la Decisión 2003/33/CE). 
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III.2. RESULTADOS DE MUESTRAS SIN TRATAR 

III.2.1. RESULTADOS ANALITICOS DE LAS MUESTRAS SECAS 

A continuación se detallan los principales resultados obtenidos de los análisis realizados 

sobre la muestra seca en los que se obtuvieron valores por encima del límite de cuantificación. En 

el anexo V.2 se presenta el total de ensayos realizados. 

Tabla 22 Resultados de ensayos sobre muestra sólida 

Análisis Unidad 
V-(1-2)-

R 
V-3-R V-4-R 

V-(5-6)-
R 

V-7-R V-8-R V-9-T 
V-(10-
11)-TS 

V-12-
TS 

Características  

Materia seca % (m/m) 50,1 64 50 44,5 63,5 75,4 61 42,5 49,1 

Materia orgánica % (m/m) 8 5,9 7,6 10,7 6,3 3,2 7,3 11,9 11,4 

COT % (m/m) 4,6 3,4 4,4 6,2 3,7 1,9 4,2 6,9 6,6 
Fracción < 2 µm 
(Arcilla) % (m/m) 10,4 5,9 8,3 7,2 3,4 <2 4,8 8,1 <1.0 

Metales 

Arsénico (As) mg/kg 29 16 14 31 19 42 13 10 9,3 

Antimonio (Sb) mg/kg 8,1 
  

4,1 
 

12   <3.0 <3.0 

Bario (Ba) mg/kg 440 130 100 390 120 520 84 130 36 

Berilio (Be) mg/kg 9,9 2,1 1,5 7,3 1,8 14 1,8 <1.0 <1.0 

Cadmio (Cd) mg/kg 13 0,77 0,42 5,1 0,59 16 0,37 <0.30 <0.30 

Cromo (Cr) mg/kg 190 51 40 120 42 130 31 27 29 

Cobalto (Co) mg/kg 88 13 7,4 64 11 210 6,7 5,3 6,3 

Cobre (Cu) mg/kg 2300 360 220 1100 210 3700 76 27 52 

Mercurio (Hg) mg/kg 0,46 0,41 0,46 0,57 0,36 0,24 0,11 0,078 0,051 

Plomo (Pb) mg/kg 1600 240 120 780 130 1800 54 25 26 

Molibdeno (Mo) mg/kg 54 6,9 4,1 27 5 70 2 1,6 5,4 

Níquel (Ni) mg/kg 140 24 19 67 24 130 16 17 29 

Estaño (Sn) mg/kg 170 30 19 92 24 310 11 <5.0 <5.0 

Vanadio (V) mg/kg 42 34 32 52 41 28 32 37 25 

Zinc (Zn) mg/kg 19000 2000 910 11000 870 34000 570 90 380 

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles 

o-Xileno mg/kg 0,3             <0.2 <0.2 

m,p-Xileno mg/kg 0,3 0,1 0,2 0,4 
 

    <0.1 <0.1 

Xilenos (sum) mg/kg 0,6 0,1 0,2 0,4       -- -- 
1,2,4-
Trimetilbenceno mg/kg 1,2 0,06 0,08 0,38 

 
0,11   <0.05 <0.05 

1,3,5-
Trimetilbenceno mg/kg 0,65   0,06 0,28   0,05   <0.05 <0.05 

n-Propilbenceno mg/kg 0,06 
    

    <0.05 <0.05 

Isopropilbenceno mg/kg 0,05             <0.05 <0.05 

Fenoles 

Fenol mg/kg 0,05 0,07 0,04 0,04   0,07 0,07 0,01 <0.01 

p-Cresol mg/kg   
    

  0,18 0,74 0,01 

Cresoles (suma) mg/kg             0,18 0,74 0,01 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

Naftaleno mg/kg 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01     <0.01 <0.01 

Acenafteno mg/kg 0,05 0,05 0,02 0,06 0,01 0,02 0,02 <0.01 <0.01 

Fluoreno mg/kg 0,03 0,03 0,05 0,03 0,01   0,01 <0.01 <0.01 

Fenantreno mg/kg 0,22 0,26 0,53 0,3 0,15 0,11 0,1 0,04 0,03 

Antraceno mg/kg 0,03 0,07 0,23 0,08 0,02 0,02 0,02 <0.01 <0.01 
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Análisis Unidad 
V-(1-2)-

R 
V-3-R V-4-R 

V-(5-6)-
R 

V-7-R V-8-R V-9-T 
V-(10-
11)-TS 

V-12-
TS 

Fluoranteno mg/kg 0,6 0,53 1,3 0,62 0,3 0,26 0,24 0,13 0,12 

Pireno mg/kg 0,68 0,43 1 0,62 0,39 0,23 0,18 0,11 0,09 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,26 0,24 0,48 
 

0,16 0,11 0,06 <0.01 0,04 

Criseno mg/kg 0,27 0,2 0,37 0,24 0,14 0,11 0,06 0,06 0,05 
Benzo(b)fluoranten
o mg/kg 0,54 0,49 0,67 0,51 0,43 0,25 0,11 0,12 0,11 
Benzo(k)fluoranten
o mg/kg 0,21 0,19 0,34 0,2 0,21 0,11 0,05 0,04 0,04 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,37 0,36 0,57 0,38 0,35 0,2 0,07 0,07 0,06 
Dibenzo(ah)antrace
no mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,02   0,02 0,02 

Benzo(ghi)perileno mg/kg 0,22 0,27 0,32 0,26 0,25 0,15 0,06 0,06 0,06 
Indeno(123cd)piren
o mg/kg 0,28 0,31 0,33 0,27 0,29 0,17 0,05 0,05 0,05 
HAP 10 VROM 
(suma) mg/kg 2,5 2,4 4,5 2,4 1,9 1,2 0,7 0,44 0,45 
HAP 16 EPA 
(suma) mg/kg 3,8 3,5 6,3 3,6 2,8 1,8 1 0,69 0,66 

HAP 9 CEDEX mg/kg 2,93 2,67 5,13 2,77 2,05 1,36 0,84 0,52 0,5 

Bifenilos Policlorados 

PCB 101 mg/kg 0,011 0,006 0,007 0,009 0,006 0,003   <0.002 <0.002 

PCB 118 mg/kg 0,004 0,003 0,004 0,002       <0.002 <0.002 

PCB 138 mg/kg 0,019 0,017 0,014 0,024 0,011 0,01   <0.005 <0.005 

PCB 153 mg/kg 0,03 0,026 0,021 0,037 0,021 0,016   <0.005 <0.005 

PCB 180 mg/kg 0,023 0,032 0,018 0,033 0,017 0,02   <0.002 <0.002 

PCB (6) (suma) mg/kg 0,083 0,081 0,06 0,1 0,054 0,048   -- -- 

PCB (7) (suma) mg/kg 0,086 0,084 0,064 0,1 0,054 0,048   -- -- 

Pesticidas Orgánicos clorados 

4,4 -DDE mg/kg 0,025 0,007 0,005 0,022 
 

    <0.001 <0.001 
DDT/DDE/DDD 
(suma) mg/kg 0,025 0,007 0,005 0,022       -- -- 

Varios compuestos orgánicos 

Bifenilo mg/kg 0,007 0,006   0,007       <0.005 <0.005 

Dibenzofurano mg/kg 0,02 0,02 0,03 0,02 
 

    <0.01 <0.01 

Ftalatos 

Butilbencilftalato mg/kg 23 6,2 4,2 20 1,2 1,9 1,4 <0.2 <0.2 
Ftalato de 
bisetilhexilo mg/kg 5,1 1 2,1 4,1 1,3 0,6   0,3 0,3 

Ftalatos (suma) mg/kg 28 7,2 6,3 24 2,5 2,5 1,4 0,3 0,3 

Hidrocarburos de petróleo 

TPH >C10-C12 mg/kg 9 
  

8,6 4,2 4,3   3 3,6 

TPH >C12-C16 mg/kg 110 38 50 100 92 27 8,4 8,3 9,1 

TPH >C16-C21 mg/kg 530 200 220 510 390 130 30 25 20 

TPH >C21-C30 mg/kg 880 360 400 890 540 160 88 100 96 

TPH >C30-C35 mg/kg 330 150 160 320 200 52 47 57 55 

TPH >C35-C40 mg/kg 150 71 9,7 140 85 26 25 25 24 

TPH >C10-C40 mg/kg 2000 830 900 2000 1300 400 200 220 200 

Investigación compuestos organoestánnicos  

Materia seca % (m/m)     52 67,1 67,2 48,6 66,5 77,1 63,6 51,6 49,1 

Monobutyltin (MBT) µg/kg 580 160 190 340 460 140 16 5,6 2,1 

Dibutyltin (DBT) µg/kg 1200 360 340 930 790 520 34 7 5,3 

Tributyltin (TBT) µg/kg 6100 1300 760 3600 1900 4400 90 19 22 
Tetrabutyltin 
(TTBT) µg/kg 110 34 24 68 42 40 2,6 < 0.84 < 1.0 

Monooctyltin (MOT) µg/kg < 8.1 2,5 3,3 10 3,1 < 2.8 1,2 1,6 1,4 

Dioctyltin (DOT) µg/kg < 16 12 8,5 15 3,1 < 2.8 3,4 < 1.7 < 1.0 
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Análisis Unidad 
V-(1-2)-

R 
V-3-R V-4-R 

V-(5-6)-
R 

V-7-R V-8-R V-9-T 
V-(10-
11)-TS 

V-12-
TS 

Tricyclohexyltin 
(TCyT) µg/kg < 49 < 9.1 < 9.4 < 6.6 < 2.9 < 5.6 < 1.5 < 1.7 < 2.0 

Triphenyltin (TPhT) µg/kg < 12 36 85 11 4,2 < 2.8 6,5 < 0.94 < 1.0 
Monobutyltin (MBT) 
Sn µg Sn/kg 390 100 130 230 310 96 11 3,8 1,4 

Dibutyltin (DBT) Sn µg Sn/kg 630 190 170 470 400 270 17 3,6 2,7 

Tributyltin (TBT) Sn µg Sn/kg 2500 510 310 1500 780 1800 37 7,7 9,2 
TBT y sus 
productos de 
degradación (DBT 
y MBT) mg Sn/kg 3,52 0,8 0,61 2,2 1,49 2,166 0,065 0,0151 0,0133 
Tetrabutyltin 
(TTBT) Sn µg Sn/kg 38 12 8,1 23 14 14 0,89 < 0.29 < 0.35 
Monooctyltin (MOT) 
Sn µg Sn/kg < 4.1 1,3 1,7 5,3 1,6 < 1.4 0,59 0,83 0,73 

Dioctyltin (DOT) Sn µg Sn/kg < 5.7 4,1 2,9 5,1 1,1 < 0.96 1,2 < 0.59 < 0.35 
Tricyclohexyltin 
(TCyT) Sn µg Sn/kg < 16 < 2.9 < 3.0 < 2.1 < 0.94 < 1.8 < 0.49 < 0.54 < 0.66 
Triphenyltin (TPhT) 
Sn µg Sn/kg < 4.0 12 29 3,6 1,4 < 0.94 2,2 < 0.32 < 0.35 

Los materiales de dragado vienen incluidos en la Lista Europea de Residuos
1
 en el 

Apartado 17 correspondiente a “Residuos de la Construcción y demolición” con los siguientes 

códigos: 

 17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 170505 

El término “lodos de drenaje” corresponde a la traducción que se ha hecho del término 

que figura en la versión inglesa de la Decisión 2000/532/CE y que correspondía a “dredging spoil”, 

equivalente por tanto a los materiales de dragado. 

Casi todas las sustancias analizadas se encuentran por debajo del umbral del 0,1 % 

(1.000 mg/kg) marcado para sustancias muy tóxicas, cancerígenas conocidas de la categoría 1 ó 

2, o mutagénicas de la categoría 1 ó 2 (R46), que corresponde con el límite más restrictivo de 

todas las características de peligrosidad. Por tanto no se superarían los umbrales de 

concentración de sustancias peligrosas que otorgarían carácter de peligrosidad al residuo. 

                                                      

1
 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 19/02/03. ( Corrección de errores de BOE 

12/03/02) 
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Solo podrían ser una excepción los casos del Cu (máx. 0,37%), Pb (máx. 0,18%), Zn 

(máx. 3,4%) y TPH (máx. 0,2%) 

Parámetro (Nº CAS) Máxima 
concentración 

Riesgo más 
restrictivo 

Umbral de 
referencia 

Pb (7439-92-1) 0,18 % H360 0,3 % 

Zn (7440-66-6) 3,4 % 
H314 1b (cloruro de 

Zinc) 
5 % 

Cu (7440-50-8) 0,37 % 
H318 (óxido de 

cobre) 
10% 

TPH (68334-30-5 gasóleos) 0,2 % H351 1 % 

En el caso de Zn y Cu se han tomado referencias conservadoras de sustancias que los 

contienen, aunque su presencia en los sedimentos sería dudosa. 

 

Tabla 23 Resultados con referencia para admisibilidad en vertedero de inertes 

Análisis Referencia 
V-(1-2)-

R 
V-3-R V-4-R 

V-(5-6)-
R 

V-7-R V-8-R V-9-T 
V-(10-
11)-TS 

V-12-
TS 

COT 3 % 4,6 3,4 4,4 6,2 3,7 1,9 4,2 6,9 6,6 

HAP 16 EPA 
(suma) 

55 mg/kg 3,8 3,5 6,3 3,6 2,8 1,8 1 0,69 0,66 

BTEX 6 mg/kg 0,6 0,1 0,2 0,4 -- -- -- -- -- 

PCB (7) (suma) 1 mg/kg 0,086 0,084 0,064 0,1 0,054 0,048 -- -- -- 

TPH >C10-C40 500 mg/kg 2000 830 900 2000 1300 400 200 220 200 

 

Clave de colores 
    

        

 
Vertedero de 

inertes 
   

Como se puede comprobar gran parte de los materiales no podrían ser admisibles en 

vertedero de inertes debido al alto contenido en materia orgánica e hidrocarburos. 

Estos parámetros no se reducirían significativamente simplemente por la exposición del 

material a la lluvia, pero sí se asociarían principalmente con las fracciones finas en caso de hacer 

un fraccionamiento granulométrico del material. 
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Tabla 24 Resultados con referencia para elaboración de tecnosuelos 

Análisis Unidad 
V-(1-
2)-R 

V-3-R V-4-R 
V-(5-
6)-R 

V-7-R V-8-R V-9-T 
V-(10-
11)-TS 

V-12-
TS 

Arsénico (As) 300 mg/kg 29 16 14 31 19 42 13 10 9,3 

Cadmio (Cd) 20 mg/kg 13 0,77 0,42 5,1 0,59 16 0,37 <0,30 <0,30 

Cromo (Cr) 1000 mg/kg 190 51 40 120 42 130 31 27 29 

Cobre (Cu) 1000 mg/kg 2300 360 220 1100 210 3700 76 27 52 

Mercurio (Hg) 16 mg/kg 0,46 0,41 0,46 0,57 0,36 0,24 0,11 0,078 0,051 

Plomo (Pb) 750 mg/kg 1600 240 120 780 130 1800 54 25 26 

Níquel (Ni) 300 mg/kg 140 24 19 67 24 130 16 17 29 

Zinc (Zn) 2500 mg/kg 19000 2000 910 11000 870 34000 570 90 380 

Xilenos (sum) 35 mg/kg 0,6 0,1 0,2 0,4       -- -- 

Benzo(a)antraceno 0,2 mg/kg 0,26 0,24 0,48 
 

0,16 0,11 0,06 <0,01 0,04 

Criseno 20 mg/kg 0,27 0,2 0,37 0,24 0,14 0,11 0,06 0,06 0,05 

Benzo(b)fluoranteno 0,2 mg/kg 0,54 0,49 0,67 0,51 0,43 0,25 0,11 0,12 0,11 

Benzo(k)fluoranteno 2 mg/kg 0,21 0,19 0,34 0,2 0,21 0,11 0,05 0,04 0,04 

Benzo(a)pireno 0,2 mg/kg 0,37 0,36 0,57 0,38 0,35 0,2 0,07 0,07 0,06 

Dibenzo(ah)antracen
o 

0,03 mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,02   0,02 0,02 

Indeno(123cd)pireno 0,3 mg/kg 0,28 0,31 0,33 0,27 0,29 0,17 0,05 0,05 0,05 

TPH >C10-C40 500 mg/kg 2000 830 900 2000 1300 400 200 220 200 

 

Clave de colores 
    

        

 
Umbral 

Tecnosuelos 
   

 

Los materiales del muelle de reparaciones no serían aptos para su empleo en la 

elaboración de tecnosuelos debido al contenido en metales, PAH e hidrocarburos. Al igual que en 

el caso anterior, es muy probable que la contaminación se concentre en las fracciones finas y que 

las arenas (básicamente sílice y bioclastos) sí cumplieran los parámetros. 

Los materiales de los muelles de transatlánticos y transbordadores sí cumplirían los 

criterios, pero su reducido volumen respecto del total no justificaría una gestión independiente. 
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III.2.2. RESULTADOS ANALÍTICOS DE LOS LIXIVIADOS DE LAS MUESTRAS 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de los análisis realizados sobre el 

eluato de la muestra de sedimento preparado según la norma de ensayos sobre lixiviado (L/S 

1/10) mediante el método de ensayo UNE-EN 12457/Parte 4. 

Tabla 25 Resultados de ensayos sobre lixiviado (L/S 1/10) 

Análisis Unidad 
V-(1-2)-

R 
V-3-R V-4-R 

V-(5-6)-
R 

V-7-R V-8-R V-9-T 
V-(10-
11)-TS 

V-12-
TS 

Conductividad 
eléctrica 25 °C 

mS/m 670 370 400 750 390 240 430 670 750 

Acidez (pH) -- 8,4 8,4 8,5 8,3 8,5 8,3 8,4 8,4 8,4 

Antimonio (Sb) 
lixiviable 

mg/kg 0,02 0,03 0,038 0,036 0,042 0,052 0,03 0,024 0,026 

Arsénico (As) 
lixiviable 

mg/kg 0,046 0,06 0,064 0,029 0,045 0,036 0,053 0,13 00,12 

Bario (Ba) lixiviable mg/kg 0,33 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,32 <0,20 <0,20 <0,20 

Cadmio (Cd) 
lixiviable 

mg/kg 0,00084 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,00086 

Cromo (Cr) 
lixiviable 

mg/kg <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Cobre (Cu) 
Lixiviable 

mg/kg <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,062 <0,020 <0,020 <0,020 

Mercurio (Hg) 
lixiviable 

mg/kg 0,00068 0,00057 0,0002 0,00021 0,0004 <0,0001 0,00077 0,00012 0,00047 

Níquel (Ni) 
lixiviable 

mg/kg <0,0040 0,014 0,013 <0,0040 0,0061 0,046 0,0091 0,012 0,011 

Molibdeno (Mo) 
lixiviable 

mg/kg 1,8 0,64 0,37 1,9 0,88 0,14 0,4 0,2 0,37 

Plomo (Pb) 
lixiviable 

mg/kg <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,013 <0,0050 0,025 <0,0050 <0,0050 

Selenio (Se) 
lixiviable 

mg/kg 0,0051 0,0068 0,006 0,0033 0,0044 0,0032 0,0066 0,0065 0,0062 

Zinc (Zn) lixiviable mg/kg <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,082 <0,040 <0,040 0,045 

Cloruro lixiviable mg/kg 19000 9700 11000 22000 11000 6000 12000 400 22.000 

Fluoruro lixiviable mg/kg 7,6 5,8 7,6 6,5 7,7 4,5 8,8 3,9 7,1 

COD lixiviable mg/kg 100 190 190 130 120 91 120 170 150 

Sulfato lixiviable mg/kg 3500 2000 1800 3900 1800 1100 1900 1500 3.200 

Índice de fenol 
lixiviable 

mg/kg 0,38 0,24 0,26 0,57 0,24 0,15 0,26 0,4 0,39 

Sólidos Totales 
Disueltos (TDS) en 
Lixiviado 

mg/kg 40000 21000 23000 44000 23000 13000 24000 41000 45000 

 

Clave de colores 
    

        

 
Vertedero de 

inertes 
Vertedero de no 

peligrosos 
Vertedero de 

peligrosos 
 

Debido básicamente a las sales disueltas los materiales no serían admisibles en vertedero 

de inertes, aunque sí en muchos casos en vertedero de residuos no peligrosos. La excepción 

correspondería con tres de las muestras que presentan valores de cloruros muy elevados. La 

mayor o menor concentración de cloruros estaría relacionada más con la proporción de agua 

marina arrastrada en la toma de muestras que con variaciones espaciales de este parámetro, 

aunque evidentemente la granulometría contribuirá a la mayor o menor retención de agua. 
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III.2.3. RESULTADOS DE MATERIALES TRATADOS 

Tal y como ya apuntaba el informe del CEDEX, los principales problemas para la 

aceptabilidad del sedimento en vertedero están relacionados con el elevado valor de los sólidos 

totales disueltos y los cloruros en el lixiviado. Aunque este no es un efecto de la contaminación, 

sino de la salinidad del agua del mar, puede ocasionar problemas en los sistemas de depuración 

de aguas de los vertederos, y es por ello por lo que la normativa regula estos parámetros para la 

aceptabilidad de los residuos. 

Ser por tanto necesario para la gestión de estos materiales someterlos a algún tipo de 

procesado previo. El tratamiento podría consistir en la exposición a la lluvia durante un periodo 

prolongado para el lavado de las sales, o en el tratamiento en planta con separación de las 

diferentes fracciones sólidas y extracción del agua. En este último caso los requerimientos de 

espacio serían mucho menores y el tiempo de tratamiento mucho menor. Adicionalmente, al 

extraer gran parte del agua, se reduciría significativamente el peso del material a transportar, y, al 

hacer una separación granulométrica, se podrían gestionar de forma independiente las fracciones 

finas donde se acumularía la contaminación y las arenas que presentarían valores mucho más 

bajos de afección. 

Para simular cualquiera de estos efectos se sometió a las muestras a un tratamiento 

mínimo y se procedió a repetir los ensayos de lixiviación sobre el material tratado. Para el ensayo 

se tomó una alícuota de 300 ml del material fresco del que se dejó escurrir el agua libre por 

gravedad a través de un filtro, midiéndose la conductividad de esta agua. Posteriormente se 

añadieron 200 ml de agua destilada en incrementos de 50 ml y se realizaron sucesivos controles 

de conductividad en el agua percolada. 

 

Ilustración 1 Resultados de conductividad en el ensayo de percolación 
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El total de agua añadida correspondería a la exposición de una capa de 2 metros de 

sedimentos durante un año a la precipitación media de la ciudad de Vigo. Sin embargo, ya se 

observa que desde las primeras adiciones de agua se produce en muchos casos una reducción 

significativa de la conductividad. 

El material lavado se sometió de nuevo al ensayo de lixiviación obteniéndose estos 

resultados: 

Tabla 26 Resultados de ensayos sobre lixiviado (L/S 1/10) en muestras lavadas 

Análisis Unidad 
V-(1-2)-

R (F) 
V-3-R 

(F) 
V-4-R 

(F) 
V-(5-6)-

R (F) 
V-7-R 

(F) 
V-8-R 

(F) 
V-9-T 

(F) 

V-(10-
11)-TS 

(F) 

V-12-
TS (F) 

Conductividad 
eléctrica 25 °C mS/m 

490 110 190 510 280 66 190 500 390 

Acidez (pH) -- 8,1 8,2 8,6 8,4 8,7 8,1 8,4 8,4 8,4 

Antimonio (Sb) 
lixiviable mg/kg 

0,023 0,051 0,046 0,03 0,051 0,039 0,027 0,03 0,026 

Arsénico (As) 
lixiviable mg/kg 

0,041 0,05 0,074 0,052 0,072 0,028 0,066 0,092 0,077 

Bario (Ba) lixiviable mg/kg <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,34 <0,20 <0,20 <0,20 

Cadmio (Cd) 
lixiviable mg/kg 

0,001 0,0005 <0,0004 0,00089 0,00042 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,00041 

Cromo (Cr) 
lixiviable mg/kg 

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Cobre (Cu) 
Lixiviable mg/kg 

<0,020 0,063 0,038 <0,020 <0,020 0,029 <0,020 0,088 <0,020 

Mercurio (Hg) 
lixiviable mg/kg 

0,00023 0,00025 0,00025 0,00016 0,00046 0,00019 0,00025 0,002 <0,0001 

Níquel (Ni) 
lixiviable mg/kg 

0,011 0,039 0,014 0,01 0,0095 0,015 0,017 0,011 0,011 

Molibdeno (Mo) 
lixiviable mg/kg 

1,8 0,28 0,35 1,8 0,79 0,14 0,26 0,23 0,42 

Plomo (Pb) 
lixiviable mg/kg 

<0,0050 0,012 0,0066 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,008 

Selenio (Se) 
lixiviable mg/kg 

0,0023 0,0037 0,0029 0,0017 0,0052 0,0036 0,0053 0,0057 0,0078 

Zinc (Zn) lixiviable mg/kg <0,040 0,065 0,054 <0,040 <0,040 0,13 <0,040 <0,040 <0,040 

Cloruro lixiviable mg/kg 13000 1600 9200 14000 7400 820 8700 14000 10000 

Fluoruro lixiviable mg/kg 18 5 11 17 14 5,5 16 16 15 

COD lixiviable mg/kg 100 85 140 170 150 29 140 160 180 

Sulfato lixiviable mg/kg 5600 970 1000 4800 1600 620 1400 3600 3200 

Índice de fenol 
lixiviable mg/kg 

0,16 0,052 0,093 0,2 0,29  0,073 0,19 0,18 

Sólidos Totales 
Disueltos (TDS) en 
Lixiviado mg/kg 

28000 5400 10000 29000 15000 4200 10000 28000 21000 

 

Clave de colores 
    

        

 
Vertedero de 

inertes 
Vertedero de no 

peligrosos 
Vertedero de 

peligrosos 
 

En este caso todos los materiales serían admisibles en un vertedero de residuos no 

peligrosos, aunque en ningún caso en un vertedero de inertes. 
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IV. CONCLUSIONES 

IV.1. REUBICACIÓN EN AGUAS DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

Los sedimentos no cumplen los criterios de las directrices para ser reubicados en aguas 

del dominio público marítimo-terrestre. 

IV.2. CODIFICIACIÓN DEL RESIDUO 

Ninguno de los sedimentos se incluiría en una categoría de residuos peligrosos en función 

de la referencia la presencia de “sustancias peligrosas”. Con ello el código LER que se podría 

aplicar a los sedimentos dragados sería: 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 

170505 

En todo caso la codificación LER variaría en el caso de que los sedimentos se sometieran 

a un proceso de tratamiento. En este caso al residuo sólido resultante le correspondería: 

 19 12 09 Residuos minerales del tratamiento mecánico de residuos (por 

ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no 

especificados en otra categoría 

IV.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. ADMISIBILIDAD EN VERTEDERO 

Los materiales dragados solo serían admisibles directamente en un vertedero de residuos 

peligrosos, pero si se someten a tratamiento podrían ser admisibles en vertederos de residuos no 

peligrosos. En ningún caso serían admisibles en vertedero de inertes, salvo quizás las fracciones 

gruesas que se derivaran de un proceso de separación granulométrica. 

IV.4. USO COMO TECNOSUELOS 

Los sedimentos no cumplen en su conjunto los criterios establecidos para se empleados 

como base para la elaboración de suelos derivados de residuos (tecnosuelos). 

Vilaboa, 19 de febrero de 2018 

Aprobado por: Elaborado por: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo. Calixto Varela Castejón 
Director de Departamento 

Fdo. Elvira García Rodríguez 
Inspectora 
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V. ANEXOS 

V.1. PLANO DE SITUACIÓN DE MUESTREOS 
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V.2. BOLETINES ANALÍTICOS 
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TerrAttesT

7.23 7.23 7.23 7.23 7.23Version number

Características

Q 50.1% (m/m) 64.0 50.0 44.5 63.5Materia seca

Q 8.0% (m/m) ms 5.9 7.6 10.7 6.3Materia orgánica

Q 10.4% (m/m) ms 5.9 8.3 7.2 3.4Fracción < 2 µm (Arcilla)

Metales

Q 29mg/kg ms 16 14 31 19Arsénico (As)

Q 8.1mg/kg ms <3.0 <3.0 4.1 <3.0Antimonio (Sb)

Q 440mg/kg ms 130 100 390 120Bario (Ba)

Q 9.9mg/kg ms 2.1 1.5 7.3 1.8Berilio (Be)

Q 13mg/kg ms 0.77 0.42 5.1 0.59Cadmio (Cd)

Q 190mg/kg ms 51 40 120 42Cromo (Cr)

Q 88mg/kg ms 13 7.4 64 11Cobalto (Co)

Q 2300mg/kg ms 360 220 1100 210Cobre (Cu)

Q 0.46mg/kg ms 0.41 0.46 0.57 0.36Mercurio (Hg)

Q 1600mg/kg ms 240 120 780 130Plomo (Pb)

Q 54mg/kg ms 6.9 4.1 27 5.0Molibdeno (Mo)

Q 140mg/kg ms 24 19 67 24Níquel (Ni)

Q <5.0mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Selenio (Se)

Q 170mg/kg ms 30 19 92 24Estaño (Sn)

Q 42mg/kg ms 34 32 52 41Vanadio (V)

Q 19000mg/kg ms 2000 910 11000 870Zinc (Zn)

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles

Q <0.1mg/kg ms <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benceno

Q <0.2mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Etilbenceno

Q <0.2mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Tolueno

Q 0.3mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2o-Xileno

Q 0.3mg/kg ms 0.1 0.2 0.4 <0.1m,p-Xileno

Q 0.6mg/kg ms 0.1 0.2 0.4 --Xilenos (sum)
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Q <0.2mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Estireno

Q 1.2mg/kg ms 0.06 0.08 0.38 <0.051,2,4-Trimetilbenceno

Q 0.65mg/kg ms <0.05 0.06 0.28 <0.051,3,5-Trimetilbenceno

Q 0.06mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05n-Propilbenceno

Q 0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Isopropilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05n-Butilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05sec-Butilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05tert-Butibeceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05p-Isopropiltolueno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01o/p-Cloronitrobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01m-Cloronitrobenceno

Q --mg/kg ms -- -- -- --Monocloronitrobencenos (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012,3+3,4-Dicloronitrobenceno

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.022,4-Dicloronitrobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012,5-Dicloronitrobenceno

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.023,5-Dicloronitrobenceno

Q --mg/kg ms -- -- -- --Dicloronitrobencenos (suma)

Fenoles

Q 0.05mg/kg ms 0.07 0.04 0.04 <0.01Fenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01o-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01m-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01p-Cresol

Q --mg/kg ms -- -- -- --Cresoles (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012,4-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012,5-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012,6-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.013,4-Dimetilfenol

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02o-Etilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01m-Etilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Timol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012,3/3,5-Dimetilfenol + 4-Etilfenol

1
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Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Q 0.02mg/kg ms 0.02 0.03 0.02 0.01Naftaleno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Acenaftileno

Q 0.05mg/kg ms 0.05 0.02 0.06 0.01Acenafteno

Q 0.03mg/kg ms 0.03 0.05 0.03 0.01Fluoreno

Q 0.22mg/kg ms 0.26 0.53 0.30 0.15Fenantreno

Q 0.03mg/kg ms 0.07 0.23 0.08 0.02Antraceno

Q 0.60mg/kg ms 0.53 1.3 0.62 0.30Fluoranteno

Q 0.68mg/kg ms 0.43 1.0 0.62 0.39Pireno

Q 0.26mg/kg ms 0.24 0.48 <0.01 0.16Benzo(a)antraceno

Q 0.27mg/kg ms 0.20 0.37 0.24 0.14Criseno

Q 0.54mg/kg ms 0.49 0.67 0.51 0.43Benzo(b)fluoranteno

Q 0.21mg/kg ms 0.19 0.34 0.20 0.21Benzo(k)fluoranteno

Q 0.37mg/kg ms 0.36 0.57 0.38 0.35Benzo(a)pireno

Q 0.05mg/kg ms 0.05 0.05 0.01 0.05Dibenzo(ah)antraceno

Q 0.22mg/kg ms 0.27 0.32 0.26 0.25Benzo(ghi)perileno

Q 0.28mg/kg ms 0.31 0.33 0.27 0.29Indeno(123cd)pireno

Q 2.5mg/kg ms 2.4 4.5 2.4 1.9HAP 10 VROM (suma)

Q 3.8mg/kg ms 3.5 6.3 3.6 2.8HAP 16 EPA (suma)

Hidrocarburos halógenos Volátiles

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Tetraclorometano

Q <0.1mg/kg ms <0.1 <0.1 <0.1 <0.11,2-Dicloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,1,1-Tricloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,1,2-Tricloroetano

Q --mg/kg ms -- -- -- --Tricloroetanos (suma)

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,1,1,2-Tetracloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,1,2,2-Tetracloroetano

Q --mg/kg ms -- -- -- --Tetracloroetanos (suma)

Q <0.2mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Tricloroeteno

Q <0.2mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Tetracloroeteno

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,2-Dicloropropano
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Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,3-Dicloropropano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,2,3-Tricloropropano

Q <0.1mg/kg ms <0.1 <0.1 <0.1 <0.11,1-Dicloropropeno

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05cis1,3-Dicloropropeno

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05trans 1,3-Dicloropropeno

Q --mg/kg ms -- -- -- --1,3-Dicloropropenos (suma)

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Dibromometano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,2-Dibromoetano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Tribromometano

Q <0.1mg/kg ms <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bromodiclorometano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Dibromoclorometano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.051,2-Dibromo-3-cloropropano

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Bromobenceno

Clorobencenos

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Monoclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,3-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,4-Diclorobenceno

Q --mg/kg ms -- -- -- --Diclorobencenos (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2,3-Triclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2,4-Triclorobenceno

Q <0.003mg/kg ms <0.003 <0.003 <0.003 <0.0031,3,5-Triclorobenceno

Q --mg/kg ms -- -- -- --Triclorobencenos (suma)

Q <0.003mg/kg ms <0.003 <0.003 <0.003 <0.0031,2,3,4-Tetraclorobenceno

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.0021245&1235 Tetraclorobenceno

Q --mg/kg ms -- -- -- --Tetraclorobencenos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Pentaclorobenceno (como POC/PC)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Hexaclorobenceno

Clorofenoles

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01o-Clorofenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01m-Clorofenol
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Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01p-Clorofenol

Q --mg/kg ms -- -- -- --Monoclorofenoles (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022,3-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4/2,5-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,6-Diclorofenol

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.0023,4-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0013,5-Diclorofenol

Q --mg/kg ms -- -- -- --Diclorofenoles (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012,3,4-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,3,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,3,6-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4,6-Triclorofenol

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.0023,4,5-Triclorofenol

Q --mg/kg ms -- -- -- --Triclorofenoles (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022,3,4,5-Tetraclorofenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol

Q --mg/kg ms -- -- -- --Tetraclorofenoles (suma)

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.001Pentaclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0014-Cloro-3-metilfenol

Bifenilos Policlorados

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 28

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 52

Q 0.011mg/kg ms 0.006 0.007 0.009 0.006PCB 101

Q 0.004mg/kg ms 0.003 0.004 0.002 <0.002PCB 118

Q 0.019mg/kg ms 0.017 0.014 0.024 0.011PCB 138

Q 0.030mg/kg ms 0.026 0.021 0.037 0.021PCB 153

Q 0.023mg/kg ms 0.032 0.018 0.033 0.017PCB 180

Q 0.083mg/kg ms 0.081 0.060 0.10 0.054PCB (6) (suma)

Q 0.086mg/kg ms 0.084 0.064 0.10 0.054PCB (7) (suma)
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Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012-Clorotolueno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.014-Clorotolueno

Q --mg/kg ms -- -- -- --Clorotoluenos (suma)

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.0051-Cloronaftaleno

Pesticidas Orgánicos clorados

Q 0.025mg/kg ms 0.007 0.005 0.022 <0.0014,4 -DDE

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4 -DDE

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.0024,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0014,4 -DDD/2,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4 -DDD

Q 0.025mg/kg ms 0.007 0.005 0.022 --DDT/DDE/DDD (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Aldrín

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Dieldrina

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Endrín

Q --mg/kg ms -- -- -- --Suma Drinas

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05alfa-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005beta-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005gama-HCH

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02delta-HCH

Q --mg/kg ms -- -- -- --Suma 4 compuestos HCH

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01a-Endosulfán

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02a-Endosulfansulfato

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002a-Clordano

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002y-Clordano

Q --mg/kg ms -- -- -- --Clordanos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Heptacloro

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Heptacloroepóxido

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Hexaclorobutadieno

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Isodrín

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Telodrin

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Tedion
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Pesticidas fosforados

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Azinfos etil

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Azinfos metil

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Bromofos-etil

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Bromofos-metil

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cloropirifos-etil

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cloropirifos-metil

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Cumafos

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Demeton-S/demeton-O-etil

<0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Demeton-S-methyl

<0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Demeton-O-Ethyl

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Diazinón

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Disulfoton

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Fenitrotión

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Fentión

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Malatión

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Paration-etil

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Paration-metil

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Pirazofos

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Triazofos

Pesticidas nitrogenados

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Ametrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Atrazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Cianacina

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Desmetrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Prometrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Propazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Simazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Terbutilazina

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Terbutrina

Otros pesticidas
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Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Bifentrina

Q <0.05mg/kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Cipermetrina A,B, C, D

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Deltametrina

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Permetrina (A+B)

Q <0.02mg/kg ms <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Propacloro

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Trifluralin

Varios compuestos orgánicos

Q 0.007mg/kg ms 0.006 <0.005 0.007 <0.005Bifenilo

Q <0.1mg/kg ms <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Nitrobenceno

Q 0.02mg/kg ms 0.02 0.03 0.02 <0.01Dibenzofurano

Ftalatos

Q <0.2mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Dimetilftalato

Q <0.2mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Dietilftalato

Q <0.5mg/kg ms <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Di-isobutilftalato

Q <0.5mg/kg ms <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Dibutilftalato

Q 23mg/kg ms 6.2 4.2 20 1.2Butilbencilftalato

Q 5.1mg/kg ms 1.0 2.1 4.1 1.3Ftalato de bisetilhexilo

Q <0.2mg/kg ms <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Di-n-octilftlato

Q 28mg/kg ms 7.2 6.3 24 2.5Ftalatos (suma)

Hidrocarburos de petróleo

9.0mg/kg ms <3.0 <3.0 8.6 4.2TPH >C10-C12

110mg/kg ms 38 50 100 92TPH >C12-C16

530mg/kg ms 200 220 510 390TPH >C16-C21

880mg/kg ms 360 400 890 540TPH >C21-C30

330mg/kg ms 150 160 320 200TPH >C30-C35

150mg/kg ms 71 9.7 140 85TPH >C35-C40

Q 2000mg/kg ms 830 900 2000 1300TPH >C10-C40
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TerrAttesT

7.23 7.23Version number

Características

Q 75.4% (m/m) 61.0Materia seca

Q 3.2% (m/m) ms 7.3Materia orgánica

Q <1.0% (m/m) ms 4.8Fracción < 2 µm (Arcilla)

Metales

Q 42mg/kg ms 13Arsénico (As)

Q 12mg/kg ms <3.0Antimonio (Sb)

Q 520mg/kg ms 84Bario (Ba)

Q 14mg/kg ms 1.8Berilio (Be)

Q 16mg/kg ms 0.37Cadmio (Cd)

Q 130mg/kg ms 31Cromo (Cr)

Q 210mg/kg ms 6.7Cobalto (Co)

Q 3700mg/kg ms 76Cobre (Cu)

Q 0.24mg/kg ms 0.11Mercurio (Hg)

Q 1800mg/kg ms 54Plomo (Pb)

Q 70mg/kg ms 2.0Molibdeno (Mo)

Q 130mg/kg ms 16Níquel (Ni)

Q <5.0mg/kg ms <5.0Selenio (Se)

Q 310mg/kg ms 11Estaño (Sn)

Q 28mg/kg ms 32Vanadio (V)

Q 34000mg/kg ms 570Zinc (Zn)

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles

Q <0.1mg/kg ms <0.1Benceno

Q <0.2mg/kg ms <0.2Etilbenceno

Q <0.2mg/kg ms <0.2Tolueno

Q <0.2mg/kg ms <0.2o-Xileno

Q <0.1mg/kg ms <0.1m,p-Xileno

Q --mg/kg ms --Xilenos (sum)
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Q <0.2mg/kg ms <0.2Estireno

Q 0.11mg/kg ms <0.051,2,4-Trimetilbenceno

Q 0.05mg/kg ms <0.051,3,5-Trimetilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05n-Propilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05Isopropilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05n-Butilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05sec-Butilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05tert-Butibeceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05p-Isopropiltolueno

Q <0.01mg/kg ms <0.01o/p-Cloronitrobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01m-Cloronitrobenceno

Q --mg/kg ms --Monocloronitrobencenos (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.012,3+3,4-Dicloronitrobenceno

Q <0.02mg/kg ms <0.022,4-Dicloronitrobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.012,5-Dicloronitrobenceno

Q <0.02mg/kg ms <0.023,5-Dicloronitrobenceno

Q --mg/kg ms --Dicloronitrobencenos (suma)

Fenoles

Q 0.07mg/kg ms 0.07Fenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01o-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01m-Cresol

Q <0.01mg/kg ms 0.18p-Cresol

Q --mg/kg ms 0.18Cresoles (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.012,4-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.012,5-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.012,6-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.013,4-Dimetilfenol

Q <0.02mg/kg ms <0.02o-Etilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01m-Etilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01Timol

Q <0.01mg/kg ms <0.012,3/3,5-Dimetilfenol + 4-Etilfenol
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Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Q <0.01mg/kg ms <0.01Naftaleno

Q <0.01mg/kg ms <0.01Acenaftileno

Q 0.02mg/kg ms 0.02Acenafteno

Q <0.01mg/kg ms 0.01Fluoreno

Q 0.11mg/kg ms 0.10Fenantreno

Q 0.02mg/kg ms 0.02Antraceno

Q 0.26mg/kg ms 0.24Fluoranteno

Q 0.23mg/kg ms 0.18Pireno

Q 0.11mg/kg ms 0.06Benzo(a)antraceno

Q 0.11mg/kg ms 0.06Criseno

Q 0.25mg/kg ms 0.11Benzo(b)fluoranteno

Q 0.11mg/kg ms 0.05Benzo(k)fluoranteno

Q 0.20mg/kg ms 0.07Benzo(a)pireno

Q 0.02mg/kg ms <0.01Dibenzo(ah)antraceno

Q 0.15mg/kg ms 0.06Benzo(ghi)perileno

Q 0.17mg/kg ms 0.05Indeno(123cd)pireno

Q 1.2mg/kg ms 0.70HAP 10 VROM (suma)

Q 1.8mg/kg ms 1.0HAP 16 EPA (suma)

Hidrocarburos halógenos Volátiles

Q <0.05mg/kg ms <0.05Tetraclorometano

Q <0.1mg/kg ms <0.11,2-Dicloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,1,1-Tricloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,1,2-Tricloroetano

Q --mg/kg ms --Tricloroetanos (suma)

Q <0.05mg/kg ms <0.051,1,1,2-Tetracloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,1,2,2-Tetracloroetano

Q --mg/kg ms --Tetracloroetanos (suma)

Q <0.2mg/kg ms <0.2Tricloroeteno

Q <0.2mg/kg ms <0.2Tetracloroeteno

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2-Dicloropropano
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
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TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.
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V: VLAREL operación acreditada
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Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

12-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018003720/1Número de certificado/versión

Q <0.05mg/kg ms <0.051,3-Dicloropropano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2,3-Tricloropropano

Q <0.1mg/kg ms <0.11,1-Dicloropropeno

Q <0.05mg/kg ms <0.05cis1,3-Dicloropropeno

Q <0.05mg/kg ms <0.05trans 1,3-Dicloropropeno

Q --mg/kg ms --1,3-Dicloropropenos (suma)

Q <0.05mg/kg ms <0.05Dibromometano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2-Dibromoetano

Q <0.05mg/kg ms <0.05Tribromometano

Q <0.1mg/kg ms <0.1Bromodiclorometano

Q <0.05mg/kg ms <0.05Dibromoclorometano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2-Dibromo-3-cloropropano

Q <0.05mg/kg ms <0.05Bromobenceno

Clorobencenos

Q <0.01mg/kg ms <0.01Monoclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.011,2-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.011,3-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.011,4-Diclorobenceno

Q --mg/kg ms --Diclorobencenos (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.011,2,3-Triclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.011,2,4-Triclorobenceno

Q <0.003mg/kg ms <0.0031,3,5-Triclorobenceno

Q --mg/kg ms --Triclorobencenos (suma)

Q <0.003mg/kg ms <0.0031,2,3,4-Tetraclorobenceno

Q <0.002mg/kg ms <0.0021245&1235 Tetraclorobenceno

Q --mg/kg ms --Tetraclorobencenos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002Pentaclorobenceno (como POC/PC)

Q <0.002mg/kg ms <0.002Hexaclorobenceno

Clorofenoles

Q <0.01mg/kg ms <0.01o-Clorofenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01m-Clorofenol
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).
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Certificado de análisis
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Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

12-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018003720/1Número de certificado/versión

Q <0.01mg/kg ms <0.01p-Clorofenol

Q --mg/kg ms --Monoclorofenoles (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.0022,3-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4/2,5-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,6-Diclorofenol

Q <0.002mg/kg ms <0.0023,4-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0013,5-Diclorofenol

Q --mg/kg ms --Diclorofenoles (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.012,3,4-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,3,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,3,6-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4,6-Triclorofenol

Q <0.002mg/kg ms <0.0023,4,5-Triclorofenol

Q --mg/kg ms --Triclorofenoles (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.0022,3,4,5-Tetraclorofenol

Q <0.01mg/kg ms <0.012,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol

Q --mg/kg ms --Tetraclorofenoles (suma)

Q <0.001mg/kg ms <0.001Pentaclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0014-Cloro-3-metilfenol

Bifenilos Policlorados

Q <0.002mg/kg ms <0.002PCB 28

Q <0.002mg/kg ms <0.002PCB 52

Q 0.003mg/kg ms <0.002PCB 101

Q <0.002mg/kg ms <0.002PCB 118

Q 0.010mg/kg ms <0.005PCB 138

Q 0.016mg/kg ms <0.005PCB 153

Q 0.020mg/kg ms <0.002PCB 180

Q 0.048mg/kg ms --PCB (6) (suma)

Q 0.048mg/kg ms --PCB (7) (suma)

Otros CHC clorados
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada
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Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

12-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018003720/1Número de certificado/versión

Q <0.01mg/kg ms <0.012-Clorotolueno

Q <0.01mg/kg ms <0.014-Clorotolueno

Q --mg/kg ms --Clorotoluenos (suma)

Q <0.005mg/kg ms <0.0051-Cloronaftaleno

Pesticidas Orgánicos clorados

Q <0.001mg/kg ms <0.0014,4 -DDE

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4 -DDE

Q <0.002mg/kg ms <0.0024,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.0014,4 -DDD/2,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4 -DDD

Q --mg/kg ms --DDT/DDE/DDD (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002Aldrín

Q <0.002mg/kg ms <0.002Dieldrina

Q <0.005mg/kg ms <0.005Endrín

Q --mg/kg ms --Suma Drinas

Q <0.05mg/kg ms <0.05alfa-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005beta-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005gama-HCH

Q <0.02mg/kg ms <0.02delta-HCH

Q --mg/kg ms --Suma 4 compuestos HCH

Q <0.01mg/kg ms <0.01a-Endosulfán

Q <0.02mg/kg ms <0.02a-Endosulfansulfato

Q <0.002mg/kg ms <0.002a-Clordano

Q <0.002mg/kg ms <0.002y-Clordano

Q --mg/kg ms --Clordanos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002Heptacloro

Q <0.005mg/kg ms <0.005Heptacloroepóxido

Q <0.002mg/kg ms <0.002Hexaclorobutadieno

Q <0.005mg/kg ms <0.005Isodrín

Q <0.005mg/kg ms <0.005Telodrin

Q <0.005mg/kg ms <0.005Tedion
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Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.
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Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
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Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

12-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018003720/1Número de certificado/versión

Pesticidas fosforados

Q <0.005mg/kg ms <0.005Azinfos etil

Q <0.005mg/kg ms <0.005Azinfos metil

Q <0.02mg/kg ms <0.02Bromofos-etil

Q <0.02mg/kg ms <0.02Bromofos-metil

Q <0.01mg/kg ms <0.01Cloropirifos-etil

Q <0.01mg/kg ms <0.01Cloropirifos-metil

Q <0.005mg/kg ms <0.005Cumafos

Q <0.02mg/kg ms <0.02Demeton-S/demeton-O-etil

<0.01mg/kg ms <0.01Demeton-S-methyl

<0.01mg/kg ms <0.01Demeton-O-Ethyl

Q <0.005mg/kg ms <0.005Diazinón

Q <0.02mg/kg ms <0.02Disulfoton

Q <0.005mg/kg ms <0.005Fenitrotión

Q <0.002mg/kg ms <0.002Fentión

Q <0.005mg/kg ms <0.005Malatión

Q <0.005mg/kg ms <0.005Paration-etil

Q <0.01mg/kg ms <0.01Paration-metil

Q <0.005mg/kg ms <0.005Pirazofos

Q <0.02mg/kg ms <0.02Triazofos

Pesticidas nitrogenados

Q <0.01mg/kg ms <0.01Ametrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Atrazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Cianacina

Q <0.005mg/kg ms <0.005Desmetrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Prometrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Propazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Simazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Terbutilazina

Q <0.05mg/kg ms <0.05Terbutrina

Otros pesticidas
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Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés
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No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
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Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

12-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018003720/1Número de certificado/versión

Q <0.005mg/kg ms <0.005Bifentrina

Q <0.05mg/kg ms <0.05Cipermetrina A,B, C, D

Q <0.01mg/kg ms <0.01Deltametrina

Q <0.01mg/kg ms <0.01Permetrina (A+B)

Q <0.02mg/kg ms <0.02Propacloro

Q <0.005mg/kg ms <0.005Trifluralin

Varios compuestos orgánicos

Q <0.005mg/kg ms <0.005Bifenilo

Q <0.1mg/kg ms <0.1Nitrobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01Dibenzofurano

Ftalatos

Q <0.2mg/kg ms <0.2Dimetilftalato

Q <0.2mg/kg ms <0.2Dietilftalato

Q <0.5mg/kg ms <0.5Di-isobutilftalato

Q <0.5mg/kg ms <0.5Dibutilftalato

Q 1.9mg/kg ms 1.4Butilbencilftalato

Q 0.6mg/kg ms <0.2Ftalato de bisetilhexilo

Q <0.2mg/kg ms <0.2Di-n-octilftlato

Q 2.5mg/kg ms 1.4Ftalatos (suma)

Hidrocarburos de petróleo

4.3mg/kg ms <3.0TPH >C10-C12

27mg/kg ms 8.4TPH >C12-C16

130mg/kg ms 30TPH >C16-C21

160mg/kg ms 88TPH >C21-C30

52mg/kg ms 47TPH >C30-C35

26mg/kg ms 25TPH >C35-C40

Q 400mg/kg ms 200TPH >C10-C40
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
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(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
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Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
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Anexo

Página

Análisis Unidad

A,C
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Suelo, Sedimento

2018007090/1Número de certificado/versión

TerrAttesT

7.23 7.23Version number

Características

Q 42.5% (m/m) 49.1Materia seca

Q 11.9% (m/m) ms 11.4Materia orgánica

Q 8.1% (m/m) ms <1.0Fracción < 2 µm (Arcilla)

Metales

Q 10mg/kg ms 9.3Arsénico (As)

Q <3.0mg/kg ms <3.0Antimonio (Sb)

Q 130mg/kg ms 36Bario (Ba)

Q <1.0mg/kg ms <1.0Berilio (Be)

Q <0.30mg/kg ms <0.30Cadmio (Cd)

Q 27mg/kg ms 29Cromo (Cr)

Q 5.3mg/kg ms 6.3Cobalto (Co)

Q 27mg/kg ms 52Cobre (Cu)

Q 0.078mg/kg ms 0.051Mercurio (Hg)

Q 25mg/kg ms 26Plomo (Pb)

Q 1.6mg/kg ms 5.4Molibdeno (Mo)

Q 17mg/kg ms 29Níquel (Ni)

Q <5.0mg/kg ms <5.0Selenio (Se)

Q <5.0mg/kg ms <5.0Estaño (Sn)

Q 37mg/kg ms 25Vanadio (V)

Q 90mg/kg ms 380Zinc (Zn)

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles

Q <0.1mg/kg ms <0.1Benceno

Q <0.2mg/kg ms <0.2Etilbenceno

Q <0.2mg/kg ms <0.2Tolueno

Q <0.2mg/kg ms <0.2o-Xileno

Q <0.1mg/kg ms <0.1m,p-Xileno

Q --mg/kg ms --Xilenos (sum)
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
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TESTING
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Q <0.2mg/kg ms <0.2Estireno

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2,4-Trimetilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.051,3,5-Trimetilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05n-Propilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05Isopropilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05n-Butilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05sec-Butilbenceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05tert-Butibeceno

Q <0.05mg/kg ms <0.05p-Isopropiltolueno

Q <0.01mg/kg ms <0.01o/p-Cloronitrobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01m-Cloronitrobenceno

Q --mg/kg ms --Monocloronitrobencenos (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.012,3+3,4-Dicloronitrobenceno

Q <0.02mg/kg ms <0.022,4-Dicloronitrobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.012,5-Dicloronitrobenceno

Q <0.02mg/kg ms <0.023,5-Dicloronitrobenceno

Q --mg/kg ms --Dicloronitrobencenos (suma)

Fenoles

Q 0.01mg/kg ms <0.01Fenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01o-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01m-Cresol

Q 0.74mg/kg ms 0.01p-Cresol

Q 0.74mg/kg ms 0.01Cresoles (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.012,4-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.012,5-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.012,6-Dimetilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.013,4-Dimetilfenol

Q <0.02mg/kg ms <0.02o-Etilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01m-Etilfenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01Timol

Q <0.01mg/kg ms <0.012,3/3,5-Dimetilfenol + 4-Etilfenol
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Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Q <0.01mg/kg ms <0.01Naftaleno

Q <0.01mg/kg ms <0.01Acenaftileno

Q <0.01mg/kg ms <0.01Acenafteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01Fluoreno

Q 0.04mg/kg ms 0.03Fenantreno

Q <0.01mg/kg ms <0.01Antraceno

Q 0.13mg/kg ms 0.12Fluoranteno

Q 0.11mg/kg ms 0.09Pireno

Q <0.01mg/kg ms 0.04Benzo(a)antraceno

Q 0.06mg/kg ms 0.05Criseno

Q 0.12mg/kg ms 0.11Benzo(b)fluoranteno

Q 0.04mg/kg ms 0.04Benzo(k)fluoranteno

Q 0.07mg/kg ms 0.06Benzo(a)pireno

Q 0.02mg/kg ms 0.02Dibenzo(ah)antraceno

Q 0.06mg/kg ms 0.06Benzo(ghi)perileno

Q 0.05mg/kg ms 0.05Indeno(123cd)pireno

Q 0.44mg/kg ms 0.45HAP 10 VROM (suma)

Q 0.69mg/kg ms 0.66HAP 16 EPA (suma)

Hidrocarburos halógenos Volátiles

Q <0.05mg/kg ms <0.05Tetraclorometano

Q <0.1mg/kg ms <0.11,2-Dicloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,1,1-Tricloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,1,2-Tricloroetano

Q --mg/kg ms --Tricloroetanos (suma)

Q <0.05mg/kg ms <0.051,1,1,2-Tetracloroetano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,1,2,2-Tetracloroetano

Q --mg/kg ms --Tetracloroetanos (suma)

Q <0.2mg/kg ms <0.2Tricloroeteno

Q <0.2mg/kg ms <0.2Tetracloroeteno

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2-Dicloropropano
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Q <0.05mg/kg ms <0.051,3-Dicloropropano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2,3-Tricloropropano

Q <0.1mg/kg ms <0.11,1-Dicloropropeno

Q <0.05mg/kg ms <0.05cis1,3-Dicloropropeno

Q <0.05mg/kg ms <0.05trans 1,3-Dicloropropeno

Q --mg/kg ms --1,3-Dicloropropenos (suma)

Q <0.05mg/kg ms <0.05Dibromometano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2-Dibromoetano

Q <0.05mg/kg ms <0.05Tribromometano

Q <0.1mg/kg ms <0.1Bromodiclorometano

Q <0.05mg/kg ms <0.05Dibromoclorometano

Q <0.05mg/kg ms <0.051,2-Dibromo-3-cloropropano

Q <0.05mg/kg ms <0.05Bromobenceno

Clorobencenos

Q <0.01mg/kg ms <0.01Monoclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.011,2-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.011,3-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.011,4-Diclorobenceno

Q --mg/kg ms --Diclorobencenos (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.011,2,3-Triclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.011,2,4-Triclorobenceno

Q <0.003mg/kg ms <0.0031,3,5-Triclorobenceno

Q --mg/kg ms --Triclorobencenos (suma)

Q <0.003mg/kg ms <0.0031,2,3,4-Tetraclorobenceno

Q <0.002mg/kg ms <0.0021245&1235 Tetraclorobenceno

Q --mg/kg ms --Tetraclorobencenos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002Pentaclorobenceno (como POC/PC)

Q <0.002mg/kg ms <0.002Hexaclorobenceno

Clorofenoles

Q <0.01mg/kg ms <0.01o-Clorofenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01m-Clorofenol
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A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
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(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).
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Q <0.01mg/kg ms <0.01p-Clorofenol

Q --mg/kg ms --Monoclorofenoles (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.0022,3-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4/2,5-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,6-Diclorofenol

Q <0.002mg/kg ms <0.0023,4-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0013,5-Diclorofenol

Q --mg/kg ms --Diclorofenoles (suma)

Q <0.01mg/kg ms <0.012,3,4-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,3,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,3,6-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4,6-Triclorofenol

Q <0.002mg/kg ms <0.0023,4,5-Triclorofenol

Q --mg/kg ms --Triclorofenoles (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.0022,3,4,5-Tetraclorofenol

Q <0.01mg/kg ms <0.012,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol

Q --mg/kg ms --Tetraclorofenoles (suma)

Q <0.001mg/kg ms <0.001Pentaclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.0014-Cloro-3-metilfenol

Bifenilos Policlorados

Q <0.002mg/kg ms <0.002PCB 28

Q <0.002mg/kg ms <0.002PCB 52

Q <0.002mg/kg ms <0.002PCB 101

Q <0.002mg/kg ms <0.002PCB 118

Q <0.005mg/kg ms <0.005PCB 138

Q <0.005mg/kg ms <0.005PCB 153

Q <0.002mg/kg ms <0.002PCB 180

Q --mg/kg ms --PCB (6) (suma)

Q --mg/kg ms --PCB (7) (suma)

Otros CHC clorados
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Q <0.01mg/kg ms <0.012-Clorotolueno

Q <0.01mg/kg ms <0.014-Clorotolueno

Q --mg/kg ms --Clorotoluenos (suma)

Q <0.005mg/kg ms <0.0051-Cloronaftaleno

Pesticidas Orgánicos clorados

Q <0.001mg/kg ms <0.0014,4 -DDE

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4 -DDE

Q <0.002mg/kg ms <0.0024,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.0014,4 -DDD/2,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.0012,4 -DDD

Q --mg/kg ms --DDT/DDE/DDD (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002Aldrín

Q <0.002mg/kg ms <0.002Dieldrina

Q <0.005mg/kg ms <0.005Endrín

Q --mg/kg ms --Suma Drinas

Q <0.05mg/kg ms <0.05alfa-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005beta-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005gama-HCH

Q <0.02mg/kg ms <0.02delta-HCH

Q --mg/kg ms --Suma 4 compuestos HCH

Q <0.01mg/kg ms <0.01a-Endosulfán

Q <0.02mg/kg ms <0.02a-Endosulfansulfato

Q <0.002mg/kg ms <0.002a-Clordano

Q <0.002mg/kg ms <0.002y-Clordano

Q --mg/kg ms --Clordanos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002Heptacloro

Q <0.005mg/kg ms <0.005Heptacloroepóxido

Q <0.002mg/kg ms <0.002Hexaclorobutadieno

Q <0.005mg/kg ms <0.005Isodrín

Q <0.005mg/kg ms <0.005Telodrin

Q <0.005mg/kg ms <0.005Tedion
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Pesticidas fosforados

Q <0.005mg/kg ms <0.005Azinfos etil

Q <0.005mg/kg ms <0.005Azinfos metil

Q <0.02mg/kg ms <0.02Bromofos-etil

Q <0.02mg/kg ms <0.02Bromofos-metil

Q <0.01mg/kg ms <0.01Cloropirifos-etil

Q <0.01mg/kg ms <0.01Cloropirifos-metil

Q <0.005mg/kg ms <0.005Cumafos

Q <0.02mg/kg ms <0.02Demeton-S/demeton-O-etil

<0.01mg/kg ms <0.01Demeton-S-methyl

<0.01mg/kg ms <0.01Demeton-O-Ethyl

Q <0.005mg/kg ms <0.005Diazinón

Q <0.02mg/kg ms <0.02Disulfoton

Q <0.005mg/kg ms <0.005Fenitrotión

Q <0.002mg/kg ms <0.002Fentión

Q <0.005mg/kg ms <0.005Malatión

Q <0.005mg/kg ms <0.005Paration-etil

Q <0.01mg/kg ms <0.01Paration-metil

Q <0.005mg/kg ms <0.005Pirazofos

Q <0.02mg/kg ms <0.02Triazofos

Pesticidas nitrogenados

Q <0.01mg/kg ms <0.01Ametrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Atrazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Cianacina

Q <0.005mg/kg ms <0.005Desmetrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Prometrina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Propazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Simazina

Q <0.02mg/kg ms <0.02Terbutilazina

Q <0.05mg/kg ms <0.05Terbutrina

Otros pesticidas
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Q <0.005mg/kg ms <0.005Bifentrina

Q <0.05mg/kg ms <0.05Cipermetrina A,B, C, D

Q <0.01mg/kg ms <0.01Deltametrina

Q <0.01mg/kg ms <0.01Permetrina (A+B)

Q <0.02mg/kg ms <0.02Propacloro

Q <0.005mg/kg ms <0.005Trifluralin

Varios compuestos orgánicos

Q <0.005mg/kg ms <0.005Bifenilo

Q <0.1mg/kg ms <0.1Nitrobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01Dibenzofurano

Ftalatos

Q <0.2mg/kg ms <0.2Dimetilftalato

Q <0.2mg/kg ms <0.2Dietilftalato

Q <0.5mg/kg ms <0.5Di-isobutilftalato

Q <0.5mg/kg ms <0.5Dibutilftalato

Q <0.2mg/kg ms <0.2Butilbencilftalato

Q 0.3mg/kg ms 0.3Ftalato de bisetilhexilo

Q <0.2mg/kg ms <0.2Di-n-octilftlato

Q 0.3mg/kg ms 0.3Ftalatos (suma)

Hidrocarburos de petróleo

3.0mg/kg ms 3.6TPH >C10-C12

8.3mg/kg ms 9.1TPH >C12-C16

25mg/kg ms 20TPH >C16-C21

100mg/kg ms 96TPH >C21-C30

57mg/kg ms 55TPH >C30-C35

25mg/kg ms 24TPH >C35-C40

Q 220mg/kg ms 200TPH >C10-C40

1

2

V-(10-11)-TS

V-12-TS 9908719

9908718

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.
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-  
-  
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0,2  
0,2  
0,2  
0,1  
0,1  
0,1   

-  
-  

0,1   
0,1   

0,1  -  

Metals

Aromatic compounds

Characteristics

Dry weight (% m/m)
  Clay content  (% m/m)
Organic matter
  
Conductivity (mS/m)
  

Arsenic
Antimony
Barium
Beryllium
  Cadmium
Chromium
Cobalt
Copper
Mercury
Lead
  Molybdenum
Nickel
Selenium
Tin  
Vanadium
Zinc  

Mono Aromatic Hydrocarbons
Benzene
  Ethylbenzene
Toluene
o-Xylene
m/p-Xylene
Xylenes (sum)
Styrene
  1,2,4-Trimethylbenzene
1,3,5-Trimethylbenzene
n-Propylbenzene
Isopropylbenzene
n-Butylbenzene
sec-Butylbenzene
tert-Butylbenzene
p-Isopropyltoluene

Phenols
Phenol
o-Cresol
m-Cresol  
p-Cresol  
Cresoles (sum)
2,4-Dimethylphenol
2,5-Dimethylphenol
2,6-Dimethylphenol  
3,4-Dimethylphenol
  o-Ethylphenol
m-Ethylphenol
Thymol  
4-Ethyl/2,3 ; 3,5 Dimethylphenol
  
PAH
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benzo(a)anthracene
Chrysene

Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene

Dibenzo(ah)anthracene
Benzo(ghi)perylene

Indeno(123cd)pyrene
PAHs (sum 10 Dutch VROM)
PAHs (sum 16 US EPA)

Volatile halogenated HC's

Trichloromethane (chloroform)
Tetrachloromethane (tetra)

1,2 Dichloroethane
1,1,1-Trichloroethan

Benzo(b/k)fluoranthene

Chloromethane
Dichloromethane
Vinylchlorine
1,1 Dichloroethene
tr-1,2 Dichloroethene
cis -1,2 Dichloroethene
Chloroethane
Trichlorofluoromethane

1,1 Dichloroethane
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1,2,3-Trichloropropane
1,1-Dichloropropylene
cis 1,3-Dichloropropylene
 trans 1,3-Dichloropropylene
1,3-Dichloropropylenes (sum)

Dibromomethane
1,2-Dibromoethane
Tribromomethane (Bromoform)
Bromodichloromethane
Dibromochloromethane
 1,2-Dibromo-3-chloropropane
Bromobenzene
  
Chlorinated Benzenes
Monochlorbenzene
1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Dichlorobenzenes (sum)
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,3,5-Trichlorobenzene
Trichloorbenzene (sum) 
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
1,2,3,5/1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Tetrachlorobenzenes (sum)
Pentachlorobenzene
Hexachlorobenzene 

Chlorinated Phenols
o-Chlorophenol
m-Chlorophenol
p-Chlorophenol
Monochlorophenols (sum)
2,3-Dichlorophenol
2,4/2,5-Dichlorophenol
2,6-Dichlorophenol
3,4-Dichlorophenol
3,5-Dichlorophenol
Dichlorophenols (sum)
2,3,4-Trichlorophenol
2,3,5 / 2,4,5-Trichlorophenol
2,3,5-Trichlorophenol
2,3,6-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
3,4,5-Trichlorophenol
Trichlorophenols (sum)
2,3,4,5-Tetrachlorophenol
2,3,4,6/2,3,5,6-Tetrachlorophenol
Tetrachlorophenols (sum)
Pentachlorophenol
4-Chloro-3-methylphenol

PCB
PCB 28  
PCB 52  
PCB 101  
PCB 118  
PCB 138  
PCB 153  
PCB 180  
PCB (sum 6) 
PCB (sum 7) 

Chloronitrobenzenes
o/p-Chloronitrobenzene
m-Chloronitrobenzene
Monochloronitrobenzenes (sum)
2,3 / 3,4-Dichloronitrobenzene
2,3-Dichloronitrobenzene
2,4-Dichloronitrobenzene
2,5-Dichloronitrobenzene
3,4-Dichloronitrobenzene
3,5-Dichloronitrobenzene
Dichloronitrobenzenes (sum)

Miscellaneous Chlor. HCs
2-Chlorotoluene
  4-Chlorotoluene
  Chlorotoluenes (sum)
1-Chloronaphthalene

Trichloroethene
Tetrachloroethene

1,2-Dichloropropane
1,3-Dichloropropane
  

1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethanes (sum)
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethanes (sum)

2,2-Dichloropropane

Bromomethane
Bromochloromethane
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0,005  0,03
0,005  0,1
0,002  0,1
0,005  0,07
0,005  0,07

0,005  0,1
0,005  0,07
0,02  0,07
0,02  0,06
0,01  0,06
0,01  0,1

Cumaphos     0,005 0,02 
0,02  0,1
0,005  0,04
-  0,1
0,02  0,04
0,005  0,1
0,002  0,1
0,005  0,1
0,005  0,2
0,01  0,2
0,005  0,2
0,02  0,2

0,01  0,1
0,02  0,08
0,02  0,1
0,005  0,1
0,02  0,1
0,02  0,08
0,02  0,2
0,02  0,06
0,05  0,1
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-  0,1
0,05  0,2
0,01  0,2
-  0,1
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-  
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-  

0,001  0,01
0,001  0,01
0,002  0,2
0,001  0,02

2,4-DDD  0,001  0,01
DDT/DDE/DDD (sum)  
Aldrin  0,002  0,02
Dieldrin  0,002  0,02
Endrin  0,005  0,02

Pesticides

alfa-HCH  
beta-HCH  
gamma-HCH  
delta-HCH  
HCH (sum) 
Alfa-endosulfan
  Alfa-endosulfansulphate
  Alfa-chlordane
  Gamma-chlordane
  Chlordanes  (sum)
Heptachlor 
Heptachloroepoxide
  

 Hexachlorobutadiene
Isodrin  

elodrin  
edion  

Phosphor pesticides
Azinphos-ethyl
  Azinphos-methyl
  Bromophos-ethyl
  Bromophos-methyl
  
Chloropyrophos-methyl
  
Demeton-S /Demeton-O (ethyl)
Diazinon
Dichlorovos  
Disulfoton  
Fenitrothion
  Fenthion  
Malathion  
Parathion-ethyl  
Parathion-methyl  
Pyrazophos  
riazophos  

Drins (sum) 

Chlorine pesticides 
4,4-DDE  
2,4-DDE  
4,4-DDT  
4,4-DDD/2,4-DDT  

T
T

Miscellaneous HCs

Phthalates

Total Petroleum Hydrocarbons

Nitrogen pesticides
Ametryne  
Atrazine  
Cyanazine  
Desmetryne  
Prometryne  
Propazine  
Simazine  
Terbuthylazine  
Terbutryne  

Miscellaneous pesticides
Bifenthrin  
Carbaryl  
Cypermethrin (A,B,C,D)  
Deltamethrin  
Linuron  

 
Permethrin A  
Permethrin B  
Permethrin (sum A+B) 
Propachloor  
Trifluralin  

Biphenyl
Nitrobenzene
Dibenzofurane
  

Dimethylphthalate
Diethylphthalate
Di-isobutylphthalate
Dibutylphthalate
Butylbenzylphthalate
Bis(ethylhexyl)phthalate
Di-n-octylphthalate
Phthalates (sum)

C10-C12
 

 
C12-C16  
C16-C21  
C21-C30
C30-C35
C35-C40 

 

TPH (sum C10-C40)

pH  

Chloropyrophos-ethyl
  

Halogenated hydrocarbons

T

Q Q

-
0,01 
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Características

Q 48.2% (m/m) 61.2 60.7 46.0 61.9Materia seca

Análisis físico-químicos

Lixiviación

Q
1)1)1)1)1)

0.01000L/g ms 0.01000 0.0100 0.01000 0.01000Ensayo de lixiviación corto (L/S 10)

Q 0.020mg/kg ms 0.030 0.038 0.036 0.042Antimonio (Sb) lixiviable

Q 0.046mg/kg ms 0.060 0.064 0.029 0.045Arsénico (As) lixiviable

Q 0.33mg/kg ms <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Bario (Ba) lixiviable

Q 0.00084mg/kg ms <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040Cadmio (Cd) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050Cromo (Cr) lixiviable

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Cobre (Cu) Lixiviable

Q 0.00068mg/kg ms 0.00057 0.00020 0.00021 0.00040Mercurio (Hg) lixiviable

Q <0.0040mg/kg ms 0.014 0.013 <0.0040 0.0061Níquel (Ni) lixiviable

Q 1.8mg/kg ms 0.64 0.37 1.9 0.88Molibdeno (Mo) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.013Plomo (Pb) lixiviable

Q 0.0051mg/kg ms 0.0068 0.0060 0.0033 0.0044Selenio (Se) lixiviable

Q <0.040mg/kg ms <0.040 <0.040 <0.040 <0.040Zinc (Zn) lixiviable

Q 19000mg/kg ms 9700 11000 22000 11000Cloruro lixiviable

Q 7.6mg/kg ms 5.8 7.6 6.5 7.7Fluoruro lixiviable

Q 3500mg/kg ms 2000 1800 3900 1800Sulfato lixiviable

Q 100mg/kg ms 190 190 130 120COD lixiviable

Q 0.38mg/kg ms 0.24 0.26 0.57 0.24Índice de fenol lixiviable

40000mg/kg ms 21000 23000 44000 23000Sólidos Totales Disueltos (TDS) en Lixiviado

Fracción 1

19.8°C 19.6 19.7 19.7 19.6Temperatura de medición (EC)

Q 6700µS/cm 3700 4000 7500 3900Conductividad eléctrica 25 °C

Q 670mS/m 370 400 750 390Conductividad eléctrica 25 °C

19.9°C 19.8 19.8 19.9 19.8Temperatura de medición (pH)

Q 8.4 8.4 8.5 8.3 8.5Acidez (pH)

Investigación variada

1

2

3

4

5

V-(1-2)-R

V-3-R

V-4-R

V-(5-6)-R

V-7-R 9897831

9897830

9897829

9897828

9897827
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2)2)2)2)2)
52.0% (m/m) 67.1 67.2 48.6 66.5Materia seca

2)2)2)2)2)
580µg/kg ms 160 190 340 460Monobutyltin (MBT)

2)2)2)2)2)
1200µg/kg ms 360 340 930 790Dibutyltin (DBT)

2)2)2)2)2)
6100µg/kg ms 1300 760 3600 1900Tributyltin (TBT)

2)2)2)2)2)
110µg/kg ms 34 24 68 42Tetrabutyltin (TTBT)

2)2)2)2)2)
< 8.1µg/kg ms 2.5 3.3 10 3.1Monooctyltin (MOT)

2)2)2)2)2)
< 16µg/kg ms 12 8.5 15 3.1Dioctyltin (DOT)

2)2)2)2)2)
< 49µg/kg ms < 9.1 < 9.4 < 6.6 < 2.9Tricyclohexyltin (TCyT)

2)2)2)2)2)
< 12µg/kg ms 36 85 11 4.2Triphenyltin (TPhT)

2)2)2)2)2)
390µg Sn/kg ms 100 130 230 310Monobutyltin (MBT) Sn

2)2)2)2)2)
630µg Sn/kg ms 190 170 470 400Dibutyltin (DBT) Sn

2)2)2)2)2)
2500µg Sn/kg ms 510 310 1500 780Tributyltin (TBT) Sn

2)2)2)2)2)
38µg Sn/kg ms 12 8.1 23 14Tetrabutyltin (TTBT) Sn

2)2)2)2)2)
< 4.1µg Sn/kg ms 1.3 1.7 5.3 1.6Monooctyltin (MOT) Sn

2)2)2)2)2)
< 5.7µg Sn/kg ms 4.1 2.9 5.1 1.1Dioctyltin (DOT) Sn

2)2)2)2)2)
< 16µg Sn/kg ms < 2.9 < 3.0 < 2.1 < 0.94Tricyclohexyltin (TCyT) Sn

2)2)2)2)2)
< 4.0µg Sn/kg ms 12 29 3.6 1.4Triphenyltin (TPhT) Sn

1

2

3

4

5

V-(1-2)-R

V-3-R

V-4-R

V-(5-6)-R

V-7-R 9897831

9897830

9897829

9897828

9897827

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

11-Jan-2018

11-Jan-2018

11-Jan-2018

11-Jan-2018

11-Jan-2018



EMA-4610

6 7

EPTISA 3/4

EMA-4610 180111

2793

Certificado de análisis

24-Jan-2018/14:38

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

12-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018003535/1Número de certificado/versión

Características

Q 73.5% (m/m) 60.2Materia seca

Análisis físico-químicos

Lixiviación

Q
1)1)

0.00999L/g ms 0.00999Ensayo de lixiviación corto (L/S 10)

Q 0.052mg/kg ms 0.030Antimonio (Sb) lixiviable

Q 0.036mg/kg ms 0.053Arsénico (As) lixiviable

Q 0.32mg/kg ms <0.20Bario (Ba) lixiviable

Q <0.00040mg/kg ms <0.00040Cadmio (Cd) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms <0.0050Cromo (Cr) lixiviable

Q 0.062mg/kg ms <0.020Cobre (Cu) Lixiviable

Q <0.00010mg/kg ms 0.00077Mercurio (Hg) lixiviable

Q 0.046mg/kg ms 0.0091Níquel (Ni) lixiviable

Q 0.14mg/kg ms 0.40Molibdeno (Mo) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms 0.025Plomo (Pb) lixiviable

Q 0.0032mg/kg ms 0.0066Selenio (Se) lixiviable

Q 0.082mg/kg ms <0.040Zinc (Zn) lixiviable

Q 6000mg/kg ms 12000Cloruro lixiviable

Q 4.5mg/kg ms 8.8Fluoruro lixiviable

Q 91mg/kg ms 120COD lixiviable

Q 1100mg/kg ms 1900Sulfato lixiviable

Q 0.15mg/kg ms 0.26Índice de fenol lixiviable

13000mg/kg ms 24000Sólidos Totales Disueltos (TDS) en Lixiviado

Fracción 1

19.6°C 19.7Temperatura de medición (EC)

Q 2400µS/cm 4300Conductividad eléctrica 25 °C

Q 240mS/m 430Conductividad eléctrica 25 °C

20.0°C 19.7Temperatura de medición (pH)

Q 8.3 8.4Acidez (pH)

Investigación variada

6

7

V-8-R

V-9-T 9897833

9897832

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

11-Jan-2018

11-Jan-2018



EMA-4610

6 7

EPTISA 4/4

EMA-4610 180111

2793

Certificado de análisis

24-Jan-2018/14:38

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

12-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018003535/1Número de certificado/versión

2)2)
77.1% (m/m) 63.6Materia seca

2)2)
140µg/kg ms 16Monobutyltin (MBT)

2)2)
520µg/kg ms 34Dibutyltin (DBT)

2)2)
4400µg/kg ms 90Tributyltin (TBT)

2)2)
40µg/kg ms 2.6Tetrabutyltin (TTBT)

2)2)
< 2.8µg/kg ms 1.2Monooctyltin (MOT)

2)2)
< 2.8µg/kg ms 3.4Dioctyltin (DOT)

2)2)
< 5.6µg/kg ms < 1.5Tricyclohexyltin (TCyT)

2)2)
< 2.8µg/kg ms 6.5Triphenyltin (TPhT)

2)2)
96µg Sn/kg ms 11Monobutyltin (MBT) Sn

2)2)
270µg Sn/kg ms 17Dibutyltin (DBT) Sn

2)2)
1800µg Sn/kg ms 37Tributyltin (TBT) Sn

2)2)
14µg Sn/kg ms 0.89Tetrabutyltin (TTBT) Sn

2)2)
< 1.4µg Sn/kg ms 0.59Monooctyltin (MOT) Sn

2)2)
< 0.96µg Sn/kg ms 1.2Dioctyltin (DOT) Sn

2)2)
< 1.8µg Sn/kg ms < 0.49Tricyclohexyltin (TCyT) Sn

2)2)
< 0.94µg Sn/kg ms 2.2Triphenyltin (TPhT) Sn

6

7

V-8-R

V-9-T 9897833

9897832

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

Coord. de proy.

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

11-Jan-2018

11-Jan-2018

AI



EMA-4610

1 2

EPTISA 1/2

EMA-4610 180118_1

2795

Certificado de análisis

26-Jan-2018/12:22

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

19-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018007098/1Número de certificado/versión

Características

Q 51.0% (m/m) 45.2Materia seca

Análisis físico-químicos

Lixiviación

Q
1)1)

0.0101L/g ms 0.0100Ensayo de lixiviación corto (L/S 10)

Q 0.024mg/kg ms 0.026Antimonio (Sb) lixiviable

Q 0.13mg/kg ms 0.12Arsénico (As) lixiviable

Q <0.20mg/kg ms <0.20Bario (Ba) lixiviable

Q <0.00040mg/kg ms 0.00086Cadmio (Cd) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms <0.0050Cromo (Cr) lixiviable

Q <0.020mg/kg ms <0.020Cobre (Cu) Lixiviable

Q 0.00012mg/kg ms 0.00047Mercurio (Hg) lixiviable

Q 0.012mg/kg ms 0.011Níquel (Ni) lixiviable

Q 0.20mg/kg ms 0.37Molibdeno (Mo) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms <0.0050Plomo (Pb) lixiviable

Q 0.0065mg/kg ms 0.0062Selenio (Se) lixiviable

Q <0.040mg/kg ms 0.045Zinc (Zn) lixiviable

Q 400mg/kg ms 22000Cloruro lixiviable

Q 3.9mg/kg ms 7.1Fluoruro lixiviable

Q 1500mg/kg ms 3200Sulfato lixiviable

Q 170mg/kg ms 150COD lixiviable

Q 0.40mg/kg ms 0.39Índice de fenol lixiviable

41000mg/kg ms 45000Sólidos Totales Disueltos (TDS) en Lixiviado

Fracción 1

19.1°C 19.4Temperatura de medición (EC)

Q 6700µS/cm 7500Conductividad eléctrica 25 °C

Q 670mS/m 750Conductividad eléctrica 25 °C

19.2°C 19.2Temperatura de medición (pH)

Q 8.4 8.4Acidez (pH)

Investigación variada

1

2

V-(10-11)-TS

V-12-TS 9908732

9908731

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

18-Jan-2018

18-Jan-2018



EMA-4610

1 2

EPTISA 2/2

EMA-4610 180118_1

2795

Certificado de análisis

26-Jan-2018/12:22

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

19-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018007098/1Número de certificado/versión

2)2)
51.6% (m/m) 49.1Materia seca

2)2)
5.6µg/kg ms 2.1Monobutyltin (MBT)

2)2)
7.0µg/kg ms 5.3Dibutyltin (DBT)

2)2)
19µg/kg ms 22Tributyltin (TBT)

2)2)
< 0.84µg/kg ms < 1.0Tetrabutyltin (TTBT)

2)2)
1.6µg/kg ms 1.4Monooctyltin (MOT)

2)2)
< 1.7µg/kg ms < 1.0Dioctyltin (DOT)

2)2)
< 1.7µg/kg ms < 2.0Tricyclohexyltin (TCyT)

2)2)
< 0.94µg/kg ms < 1.0Triphenyltin (TPhT)

2)2)
3.8µg Sn/kg ms 1.4Monobutyltin (MBT) Sn

2)2)
3.6µg Sn/kg ms 2.7Dibutyltin (DBT) Sn

2)2)
7.7µg Sn/kg ms 9.2Tributyltin (TBT) Sn

2)2)
< 0.29µg Sn/kg ms < 0.35Tetrabutyltin (TTBT) Sn

2)2)
0.83µg Sn/kg ms 0.73Monooctyltin (MOT) Sn

2)2)
< 0.59µg Sn/kg ms < 0.35Dioctyltin (DOT) Sn

2)2)
< 0.54µg Sn/kg ms < 0.66Tricyclohexyltin (TCyT) Sn

2)2)
< 0.32µg Sn/kg ms < 0.35Triphenyltin (TPhT) Sn

1

2

V-(10-11)-TS

V-12-TS 9908732

9908731

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

Coord. de proy.

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

18-Jan-2018

18-Jan-2018

AI



EMA-4610

1 2 3 4 5

EPTISA 1/2

EMA-4610 180125

2797

Certificado de análisis

06-Feb-2018/09:34

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

26-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018010921/1Número de certificado/versión

Características

Q 46.0% (m/m) 76.0 64.9 45.6 64.3Materia seca

Análisis físico-químicos

Lixiviación

Q
1)1)1)1)1)

0.01000L/g ms 0.01000 0.0100 0.0100 0.0100Ensayo de lixiviación corto (L/S 10)

Q 0.023mg/kg ms 0.051 0.046 0.030 0.051Antimonio (Sb) lixiviable

Q 0.041mg/kg ms 0.050 0.074 0.052 0.072Arsénico (As) lixiviable

Q <0.20mg/kg ms <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Bario (Ba) lixiviable

Q 0.0010mg/kg ms 0.00050 <0.00040 0.00089 0.00042Cadmio (Cd) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050Cromo (Cr) lixiviable

Q <0.020mg/kg ms 0.063 0.038 <0.020 <0.020Cobre (Cu) Lixiviable

Q 0.00023mg/kg ms 0.00025 0.00025 0.00016 0.00046Mercurio (Hg) lixiviable

Q 0.011mg/kg ms 0.039 0.014 0.010 0.0095Níquel (Ni) lixiviable

Q 1.8mg/kg ms 0.28 0.35 1.8 0.79Molibdeno (Mo) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms 0.012 0.0066 <0.0050 <0.0050Plomo (Pb) lixiviable

Q 0.0023mg/kg ms 0.0037 0.0029 0.0017 0.0052Selenio (Se) lixiviable

Q <0.040mg/kg ms 0.065 0.054 <0.040 <0.040Zinc (Zn) lixiviable

Q 13000mg/kg ms 1600 9200 14000 7400Cloruro lixiviable

Q 18mg/kg ms 5.0 11 17 14Fluoruro lixiviable

Q 5600mg/kg ms 970 1000 4800 1600Sulfato lixiviable

Q 100mg/kg ms 85 140 170 150COD lixiviable

Q 0.16mg/kg ms 0.052 0.093 0.20 0.29Índice de fenol lixiviable

28000mg/kg ms 5400 10000 29000 15000Sólidos Totales Disueltos (TDS) en Lixiviado

Fracción 1

19.6°C 19.4 19.9 19.7 19.7Temperatura de medición (EC)

Q 4900µS/cm 1100 1900 5100 2800Conductividad eléctrica 25 °C

Q 490mS/m 110 190 510 280Conductividad eléctrica 25 °C

19.6°C 19.5 19.8 19.5 19.5Temperatura de medición (pH)

Q 8.1 8.2 8.6 8.4 8.7Acidez (pH)

1

2

3

4

5

V-(1-2)-R (F)

V-3-R (F)

V-4-R (F)

V-(5-6)-R (F)

V-7-R (F) 9919877

9919876

9919875

9919874

9919873

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

Calle Ausias March,148 

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

NIF: W0030429E

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB  Barneveld (NL)

Email:

Spain-Env@eurofins.com

Datos bancarios

BNP Paribas, Sucursal en España

IBAN: ES64 

01490201570300699001

BIC: BNPAESMSXXX

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

25-Jan-2018

25-Jan-2018

25-Jan-2018

25-Jan-2018

25-Jan-2018



EMA-4610

6 7 8 9

EPTISA 2/2

EMA-4610 180125

2797

Certificado de análisis

06-Feb-2018/09:34

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C

26-Jan-2018

Suelo, Sedimento

2018010921/1Número de certificado/versión

Características

Q EjecutadoTriturar/moler

Q 80.8% (m/m) 63.3 47.5 46.0Materia seca

Análisis físico-químicos

Lixiviación

Q
1)1)1)1)

0.01000L/g ms 0.0100 0.0100 0.01000Ensayo de lixiviación corto (L/S 10)

Q 0.039mg/kg ms 0.027 0.030 0.026Antimonio (Sb) lixiviable

Q 0.028mg/kg ms 0.066 0.092 0.077Arsénico (As) lixiviable

Q 0.34mg/kg ms <0.20 <0.20 <0.20Bario (Ba) lixiviable

Q <0.00040mg/kg ms <0.00040 <0.00040 0.00041Cadmio (Cd) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms <0.0050 <0.0050 <0.0050Cromo (Cr) lixiviable

Q 0.029mg/kg ms <0.020 0.088 <0.020Cobre (Cu) Lixiviable

Q 0.00019mg/kg ms 0.00025 0.0020 <0.00010Mercurio (Hg) lixiviable

Q 0.015mg/kg ms 0.017 0.011 0.011Níquel (Ni) lixiviable

Q 0.14mg/kg ms 0.26 0.23 0.42Molibdeno (Mo) lixiviable

Q <0.0050mg/kg ms <0.0050 <0.0050 0.0080Plomo (Pb) lixiviable

Q 0.0036mg/kg ms 0.0053 0.0057 0.0078Selenio (Se) lixiviable

Q 0.13mg/kg ms <0.040 <0.040 <0.040Zinc (Zn) lixiviable

Q
2)

820mg/kg ms 8700 14000 10000Cloruro lixiviable

Q
2)

5.5mg/kg ms 16 16 15Fluoruro lixiviable

Q 29mg/kg ms 140 160 180COD lixiviable

Q
2)

620mg/kg ms 1400 3600 3200Sulfato lixiviable

Q 0.020mg/kg ms 0.073 0.19 0.18Índice de fenol lixiviable

4200mg/kg ms 10000 28000 21000Sólidos Totales Disueltos (TDS) en Lixiviado

Fracción 1

20.3°C 19.5 19.5 19.6Temperatura de medición (EC)

Q 660µS/cm 1900 5000 3900Conductividad eléctrica 25 °C

Q 66mS/m 190 500 390Conductividad eléctrica 25 °C

20.3°C 19.5 19.4 19.6Temperatura de medición (pH)

Q 8.1 8.4 8.4 8.4Acidez (pH)

6

7

8

9

V-8-R (F)

V-9-T (F)

V-(10-11)-TS (F)

V-12-TS (F) 9919881

9919880

9919879

9919878

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

Calle Ausias March,148 

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

NIF: W0030429E

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB  Barneveld (NL)

Email:

Spain-Env@eurofins.com

Datos bancarios

BNP Paribas, Sucursal en España

IBAN: ES64 

01490201570300699001

BIC: BNPAESMSXXX

Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés
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1. OBJETO 

En cumplimiento del Artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 

justifica en el presente Anejo el importe de los costes directos (mano de obra, materiales, 

maquinaria y amortización de la misma) y de los indirectos (gastos de instalación de 

oficinas a pie de obra, personal técnico y administrativo no directamente productivo, etc). 

 

2. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Los precios de las unidades de obra, llamados precios de ejecución material, deben 

recoger la totalidad de los costes que se le producen a la Empresa Constructora dentro del 

recinto de la obra. Estos costes son de dos tipos: directos e indirectos. 

2.1 COSTES DIRECTOS 

Los costes directos se componen de mano de obra, maquinaria y materiales. 

2.1.1 Mano de obra 

La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación 

de la fórmula siguiente: 

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 

En la que el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría 

laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los 

conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la 

empresa. 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, que intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se deben evaluar 

siguiendo lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los 

costes horarios: 

C = 1,40 * A + B 

 

Donde: 

C: Coste horario del personal en euros/h 
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A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional 

vigentes. 

B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios 

Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y 

ratificaciones voluntarias en euros/h, que no están sujetas a cotización. 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se debe tener que en cuenta el Convenio 

Colectivo de Trabajo para el sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares 

de la provincia de Pontevedra, vigente actualmente, y las actuales bases de cotización de 

la Seguridad Social y la legislación laboral vigente.  

En el siguiente cuadro se incluyen los valores de A, B y C, así como el costo horario por 

categoría profesional. 
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COSTES DE MANO DE OBRA PONTEVEDRA GRUPO CATEGORIA 
AÑO 2016 (BOP Nº3, 1 de Marzo de 2017) I I V V I I V I I I I X X X I X I I 

  TITULADO 
SUPER. ENCARGADO 

CAPATAZ 
OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª 

ESPECIALISTA 1ª  ESPECIALISTA 2ª  PEON 
ORDINARIO CONCEPTO UNIDAD MONTADOR AYUDANTE PEON ESP. 

 A .- COSTES SALARIALES :       

          
 

        

SALARIO BASE  EUROS / AÑO   19.358,57        14.126,97        13.331,23       13.198,13        12.842,39                12.461,02                12.189,21         12.189,21     

VACACIONES Y PAGAS EXTRAS                                            EUROS / AÑO     5.279,61          3.852,81          3.635,79         3.599,49          3.502,47                  3.398,46                  3.324,33           3.324,33     

          
 

        

TOTAL ANUAL                                                                         EUROS / AÑO   24.638,18        17.979,78        16.967,02       16.797,62        16.344,86                15.859,48                15.513,54         15.513,54     

          
 

        

JORNADA : 1736 HORAS / AÑO                                 EUROS / HORA          14,19               10,36                 9,77                9,68                 9,42                         9,14                        8,94                  8,94     

          
 

        

PLUS DE ANTIGÜEDAD ( 17% Salario Base 
- Capataz y Oficial 1ª ) 

EUROS / HORA            1,90                 1,38                 1,31                1,29             

          
 

        

TOTAL COSTE SALARIAL                                                   EUROS / HORA          16,09               11,74               11,08              10,97                 9,42                         9,14                         8,94               8,94     

 B .- PLUS EXTRASALARIAL: 

          
 

        

PLUS EXTRASALARIAL                              EUROS / HORA            0,57                 0,57                 0,57                0,57                 0,57                         0,57                         0,57                  0,57     

          
 

        

MEDIA DIETA (9,80 Euros Dia)                                             EUROS / HORA            1,23                 1,23                 1,23                1,23                 1,23                         1,23                         1,23                  1,23     

          
 

        

INDEMNIZACION CESE :         
 

        

FIJO DE OBRA + TEMP. : ( 7% x TOTAL 
ANUAL )                     

EUROS / AÑO     1.724,67          1.258,58          1.187,69         1.175,83          1.144,14                  1.110,16                  1.085,95           1.085,95     

                                                                                            EUROS / HORA            0,99                 0,72                 0,68                0,68                 0,66                         0,64                         0,63                  0,63     

          
 

        

TOTAL PLUS EXTRASALARIAL                                           EUROS / HORA            2,79                 2,52                 2,48                2,47                 2,46                         2,44                         2,42                  2,42     

TOTAL COSTE HORARIO : C =  ( 1,4 x A ) + 
B                   EUROS / HORA          25,31               18,96               17,99              17,83               15,64                       15,23                       14,93                14,93     
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2.1.2 Maquinaria 

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en el “Método de 

Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras” editado por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Estructura del Coste 

Para la valoración del coste directo de la maquinaria se tendrá en cuenta que dichos 

costes es suma de: 

- Coste intrínseco. Relacionado directamente con el valor del equipo. 

- Coste complementario. Independiente del valor del equipo y relacionado con los costes 

de personal y consumos. 

La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos 

siguientes: 

a) Amortización, conservación y seguros 

b) Energía y engrases 

c) Personal 

d) Varios 

2.1.3 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 a 5% del precio de adquisición). 

 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 8: Justificación de Precios 

 

  Página 5          

2.2 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: 

D
C

K
 = P ∗








+

100
1  

donde: 

P = precios de ejecución material en euros. 

K = K1 + K2. 

CD = Costes directos. 

Obteniéndose el primer sumando K1 según la fórmula: 

D

I

C

C
 = K ∗100

1
 

donde: 

CI = Costes indirectos 

El valor máximo de K1 es 5%. 

El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y para obra marítima ha de ser 

menor o igual que 3%. 

Por todo lo anteriormente expuesto, en este proyecto se adopta un valor general del 

coeficiente K = 6.0%. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios 

de los elementos que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 

• Mano de obra 

• Maquinaria 

• Materiales 

• Costes indirectos 

A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados 

en cada uno de estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada 

unidad, teniendo en cuenta los rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la 

mano de obra y maquinaria en cada precio. 

3.2 PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han 

descompuesto estas, en los Precios Unitarios y/o Precios Auxiliares que componen cada 

unidad de obra, aplicando los rendimientos correspondientes. 

Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo 

establecido en el apartado 2.2 (6%). 

A continuación se adjunta la justificación de los precios de las unidades de obra que 

intervienen en el Proyecto. 
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MANO DE OBRA



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MO00000002 70,945 hCapataz 17,99 1.276,29
MO00000003 13,612 hOficial 1ª 17,83 242,70
MO00000005 60,012 hAyudante 16,87 1.012,40
MO00000006 4,040 hPeón especialista 14,93 60,32
MO00000007 936,393 hPeón ordinario 14,93 13.980,35

Grupo MO0 ................................................. 16.572,06

MO10000001 266,924 hBuzo 50,30 13.426,28

Grupo MO1 ................................................. 13.426,28

TOTAL................................................................................. 29.998,34
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MAQUINARIA



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MQ01005 266,923 hPala cargadora 3-3,5 m3 60,86 16.244,93
MQ01100 1,600 hCamión con grúa auxiliar 6 T 47,44 75,90
MQ0201 1,000 hPavimentadora de encofrado deslizante 282,81 282,81
MQ0202 0,200 hPulverizador de progducto filmógeno 17,05 3,41
MQ0203 1,000 hEquipo de corte de hormigón 6,52 6,52
MQ0331 49,400 hEquipo de remolque 3,75 185,25
MQ0503 26,692 hSonda carro perforador hidráulico 111,23 2.969,00
MQ0601 122,785 hDraga 699,00 85.826,46
MQ0801 10,112 hExcavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV 42,92 434,01
MQ0802 10,112 hMaquina soldadura lámina PEAD 13,58 137,32

Grupo MQ0 ................................................. 106.165,61

Q030001A15 0,800 hMartillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,34 5,87

Grupo Q03 .................................................. 5,87

Q040005C05 4,320 hExcavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 122,39 528,72
Q040006B10 0,800 hExcavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 78,45 62,76
Q040101C01 0,800 hCargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 70,66 56,53
Q040201A10 11,217 hRetrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 42,11 472,36
Q040401B01 3,240 hTractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 89,75 290,79
Q040601B01 3,240 hMotoniveladoras. De 104 kW de potencia 76,16 246,76

Grupo Q04 .................................................. 1.657,92

Q050202C01 6,480 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 48,02 311,17

Grupo Q05 .................................................. 311,17

Q060201A01 14,024 hCamión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 55,10 772,72
Q060204A01 25,080 hCamión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 82,96 2.080,64

Grupo Q06 .................................................. 2.853,36

Q090201B01 1,080 hCamión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 76,59 82,72

Grupo Q09 .................................................. 82,72

TOTAL................................................................................. 111.076,65
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MATERIALES



MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MT01010001 270,000 m3Agua 0,50 135,00

Grupo MT0.................................................. 135,00

P01TP01 50,000 mTubería de PEAD D=250 mm PN16 PE100 40,12 2.006,00

Grupo P01 .................................................. 2.006,00

P02HF45 15,000 m3Hormigón de firme HF-4,5 67,60 1.014,00
P02HM01 10,000 m3Hormigón magro vibrado 50,53 505,30
P02MS01 5,000 mMástic bituminoso de sellado 2,83 14,15
P02PF01 25,000 kgPintura filmógena 2,88 72,00
P02ZA01 30,000 m3Zahorra artificial 6,17 185,10

Grupo P02 .................................................. 1.790,55

P03AA01 16,500 udAlfombra antidesgaste 1,20 19,80
P03BA01 16,500 udBoya de anclaje 30,85 509,03
P03BT01 50,000 mBarrera antiturbidez 43,70 2.185,00
P03FT02 50,000 mFaldón antiturbidez 24,00 1.200,00

Grupo P03 .................................................. 3.913,83

P05DE001 1.334,620 udDetonador 0,26 347,00
P05DI001 2.001,930 kgDinamita 5,46 10.930,54
P05ML001 4.003,860 mMecha lenta 0,20 800,77

Grupo P05 .................................................. 12.078,31

P08GP01 1.061,760 m2Geomembrana PEAD 2 mm 4,39 4.661,13
P08LG01 1.061,760 m2Lámina geotextil 250 g/m2 0,81 860,03

Grupo P08 .................................................. 5.521,16

TOTAL................................................................................. 25.444,85
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VARIOS



OTROS (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MT01030200 1.067,040 m3Canon tierras préstamo 2,46 2.624,92

Grupo MT0.................................................. 2.624,92

MT13GR0001 30,340 tCanon a planta (RCD no pétreo) 4,80 145,63
MT13GR0002 1.080,000 m3Canon a planta (RCD  pétreo) 2,50 2.700,00
MT13GR0004 11,380 tCanon a planta (RP) 57,60 655,49

Grupo MT1.................................................. 3.501,12

TOTAL................................................................................. 6.126,04
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PRECIOS DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN

0101 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

Demolición de firme o pavimento existente010001 m2

Demolición de firme o pavimento existente, de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendie-
miento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas
especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a ges-
tor autorizado hasta una distancia de 60 km.

MO00000002 hCapataz 17,99 0,070,004
MO00000006 hPeón especialista 14,93 0,120,008
Q040006B10 hExcavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 78,45 0,630,008
Q030001A15 hMartillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,34 0,060,008
Q040101C01 hCargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 70,66 0,570,008
Q060204A01 hCamión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 82,96 1,990,024

Suma la partida ................................................................. 3,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reposición de firme existente010002 m2

Resposición de firme portuario, de idénticas características al existente en la zona de actua-
ción, incluso zahorra artificial, hormigón magro, hormigón de firme, encofrado deslizante, cu-
rado mediante productos filmógenos, sellado de juntas con mástic bituminoso, totalmente
terminado y rematado.

MO00000002 hCapataz 17,99 0,040,002
MO00000003 hOficial 1ª 17,83 0,530,030
P02HF45 m3Hormigón de firme HF-4,5 67,60 10,140,150
P02HM01 m3Hormigón magro vibrado 50,53 5,050,100
P02MS01 mMástic bituminoso de sellado 2,83 0,140,050
P02PF01 kgPintura filmógena 2,88 0,720,250
P02ZA01 m3Zahorra artificial 6,17 1,850,300
MQ0201 hPavimentadora de encofrado deslizante 282,81 2,830,010
MQ0202 hPulverizador de progducto filmógeno 17,05 0,030,002
MQ0203 hEquipo de corte de hormigón 6,52 0,070,010

Suma la partida ................................................................. 21,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0102 IMPLANTACIÓN DE BALSA

Terraplén o relleno todo uno con material procedente de préstamo010202 m3

Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/extendi-
do, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de corona-
ción y refino de taludes con p.P. De sobreanchos s/pg-3, completamente terminado, i/mate-
rial, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 50 km.

MO00000002 hCapataz 17,99 0,020,001
MO00000006 hPeón especialista 14,93 0,040,003
MT01010001 m3Agua 0,50 0,130,250
Q040401B01 hTractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 89,75 0,270,003
Q040601B01 hMotoniveladoras. De 104 kW de potencia 76,16 0,230,003
Q050202C01 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 48,02 0,290,006
Q090201B01 hCamión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 76,59 0,080,001
Q060204A01 hCamión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 82,96 0,500,006
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT01030200 m3Canon tierras préstamo 2,46 2,430,988

Suma la partida ................................................................. 3,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Geomembrana PEAD para impermeabilización de balsas010203 m2

Suministro de geomembrana impermeable de 2 mm de espesor de polietileno de alta densi-
dad, revestimiento impermeable (rd1481/2001), k=1x10-15, 100% materia prima virgen, lisa
por ambas caras, con aditivos antioxidantes y de estabilización térmica, cumplimiento nor-
ma une 104427, con parte proporcional de juntas, soldaduras, recortes y solapes, obra civil
para anclajes, totalmente colocada. 

MO00000003 hOficial 1ª 17,83 0,090,005
MO00000005 hAyudante 16,87 0,080,005
MQ0801 hExcavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV 42,92 0,210,005
MQ0802 hMaquina soldadura lámina PEAD 13,58 0,140,010
P08GP01 m2Geomembrana PEAD 2 mm 4,39 4,611,050

Suma la partida ................................................................. 5,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Geotextil de protección 250 g/m2010204 m2

Suministro y colocación de geotextil de protección no tejido, compuesto por filamento conti-
nuo de polipropileno unidos por agujado mecánico (100% materia prima virgen), con un gra-
maje de 250 g/m2. Cumplimiento especificaciones de la norma une 104425, incluso parte
proporcional de anclajes, recortes, despuntes y solapes, totalmente colocado.

MO00000003 hOficial 1ª 17,83 0,090,005
MO00000005 hAyudante 16,87 0,080,005
MQ0801 hExcavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV 42,92 0,210,005
P08LG01 m2Lámina geotextil 250 g/m2 0,81 0,851,050

Suma la partida ................................................................. 1,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Tubería PEAD D=250 mm PN16 PE100010208 m

Tubo de polietileno de alta densidad pe 100, de 250 mm de diámetro exterior y 22,7 mm de
espesor, sdr11, pn=16 atm. 

MO00000003 hOficial 1ª 17,83 0,180,010
MO00000005 hAyudante 16,87 0,170,010
P01TP01 mTubería de PEAD D=250 mm PN16 PE100 40,12 40,121,000
MQ01100 hCamión con grúa auxiliar 6 T 47,44 1,520,032

Suma la partida ................................................................. 41,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,52

TOTAL PARTIDA................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PA sumistro agua/electricidad y equipos para montaje de instalaciones de tratamiento010209 PA

Partida alzada de abono íntegro correspondiente al suministro de agua y electricidad a insta-
laciones de tramiento mediante torreta de suministro, fabricada en poliester reforzado con fi-
bra de vidrio y aluminio, de medidas 74x22,5x17 cm, incluyendo 2, 3 ó 4 tomas de 16/32 a +
t.T. Controladas a través de 4 térmicos de 25/32 a. Protegidas mediante interruptor diferen-
cial general, lámpara de baliza de bajo consumo 13w, y dos grifos de latón de1'', incluso par-
te proporcional de cableado en torre, totalmente montadas y funcionando; y grúa autopropul-
sada de brazo telescópico, con una capacidad de elevación de 100 t y 90 metros de altura
máxima de trabajo, para montaje y desmontaje de equipos de tratamiento, totalmente insta-
lados y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 DRAGADO

Dragado general en todo tipo de terreno01001 m3

Dragado general en todo tipo de terreno excepto roca, incluso trabajos nocturnos, medido
sobre perfiles, con transporte de los productos a lugar indicado por la dirección facultativa
en un radio máximo de 20 millas náuticas, incluso p.p. de traslado de draga.

MQ0601 hDraga 699,00 5,590,008

Suma la partida ................................................................. 5,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Dragado general en roca01002 m3

Dragado general en roca, medido sobre perfiles, incluso trabajos nocturnos, con transporte
de los productos a lugar indicado por la dirección facultativa en un radio máximo de 20 mi-
llas náuticas, incluso p.p. de traslado de draga.

MO10000001 hBuzo 50,30 10,060,200
MO00000007 hPeón ordinario 14,93 7,470,500
P05DI001 kgDinamita 5,46 8,191,500
P05ML001 mMecha lenta 0,20 0,603,000
P05DE001 udDetonador 0,26 0,261,000
MQ0503 hSonda carro perforador hidráulico 111,23 2,220,020
MQ0601 hDraga 699,00 13,980,020

Suma la partida ................................................................. 42,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,57

TOTAL PARTIDA................................................... 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE MATERIAL DE DRAGADO

Carga y transporte de tierras desde acopio010206 m3

Carga y transporte de tierras  con distancia máxima de 10 km.

MO00000002 hCapataz 17,99 0,040,002
MO00000007 hPeón ordinario 14,93 0,150,010
MQ01005 hPala cargadora 3-3,5 m3 60,86 0,610,010

Suma la partida ................................................................. 0,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Gestión de residuos no peligrosos030101 T

Gestión de residuo no peligroso consistente en eliminación en depósito de control según se
establece en la ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos y en el real decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en verte-
dero, incluso transporte. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 48,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS

Gestión de residuos de arena lavada030202 T

Gestión de residuos de la arena lavada, consistente en eliminación en depósito de control
según se establece en la ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos y en el real decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-
pósito en vertedero, incluso transporte. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

Transporte y montaje de equipos030001 ud

Transporte, implantación y montaje de todos los equipos necesarios para el correcto trata-
miento de los residuos procedentes de dragado,  totalmente instalados y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 10.746,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS

Desmontaje y retorno de equipos030002 ud

Desmontaje, carga y retorno de todos los equipos necesarios para el tratamiento de resi-
duos, incluso acondicionamiento y limpieza de las zonas de las obras y transporte fuera del
puerto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 7.965,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tratamiento de desecación de lodos080101 m3

Tratamiento para el acondicionamiento y deshidratación de los materiales procedentes de
dragado, inclyendo todos los medios necesarios para su manipulación y desecación para re-
cogida como Residuo No Peligroso, consistente en bombeo del material de dragado desde
lugar de acopio hasta la planta de adecuación y deshidratación de lodos, operaciones de cri-
bado y desarenado, operaciones de espesamiento y purgado de lodos, preparación de flocu-
lante y bomba de dosificación, y filtración, con todos los medios necesarios: 1 criba, 1 desa-
renador, 1 espesador y purga inferior de bomba de lodos, Preparación de floculante y bom-
ba de dosificación, 1 tanque de pulmón de adecuación y almacén de lodos con agitación
(vol. úitl 30m3) para alimentación de flitro,1 Bomba de lodos centrífuga de alimentación al fil-
tro, 1 Filtro prensa automático, con traslado superior de placas, de alta presión, equipado
con 120 placas y telas de 1.300x1.300 mm, 1 Tanque recepción de aguas y bomba de en-
vío de las aguas a vertido dentro de las inmediaciones de la planta, Repuestos y manteni-
miento, Cuadro eléctrico de maniobra, valvulería y mangueraje necesarios, incluso suminis-
tro de energía eléctrica, manipulador telescópico para el movimiento de materiales o pales
durante la obra, equipos de protección individual, reactivos y medios auxiliares necesarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Excavación en desmonte en tierra por medios mecánicos020204 m3

Excavación en desmonte en tierra, con medios mecánicos sin explosivos, i/agotamiento y
drenaje durante la ejecución, incluido retirada de geomembrana y geotextil, carga y transpor-
te a lugar de origen o a vertedero autorizado.

MO00000002 hCapataz 17,99 0,020,001
MO00000007 hPeón ordinario 14,93 0,030,002
Q040005C05 hExcavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 122,39 0,490,004
Q060204A01 hCamión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 82,96 1,240,015

Suma la partida ................................................................. 1,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Barrera antiturbidez050101 m

Barrera antiturbidez, instalada siempre en el contorno de la zona en la que se está extrayen-
do para evitar la segregación del material de dragado.

P03BT01 mBarrera antiturbidez 43,70 43,701,000
P03FT02 mFaldón antiturbidez 24,00 24,001,000
P03AA01 udAlfombra antidesgaste 1,20 0,400,330
P03BA01 udBoya de anclaje 30,85 10,180,330
MQ0331 hEquipo de remolque 3,75 3,710,988
MO00000002 hCapataz 17,99 5,330,296
MO00000005 hAyudante 16,87 16,670,988

Suma la partida ................................................................. 103,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,24

TOTAL PARTIDA................................................... 110,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PA Plan de Vigilancia Ambiental050102 PA

Partida alzada a justificar correspondiente al Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, se-
gún anejo 6.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 10.459,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05 GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de RNP petreos950.0030 m3

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -rnp- de carácter
pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de és-
tos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., Considerando ida y vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 16 t. De peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Q040201A10 hRetrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 42,11 0,420,010
Q060201A01 hCamión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 55,10 0,550,010
MT13GR0002 m3Canon a planta (RCD  pétreo) 2,50 2,501,000

Suma la partida ................................................................. 3,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Gestión de RNP no pétreos950.0020 t

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - rnp- de carácter
no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes
de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autori-
zada por transportista autorizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia de 20
km., Considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. De peso, cargados con pala car-
gadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Q040201A10 hRetrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 42,11 0,420,010
Q060201A01 hCamión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 55,10 2,760,050
MT13GR0001 tCanon a planta (RCD no pétreo) 4,80 4,801,000

Suma la partida ................................................................. 7,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Gestión de RP950.0050 t

Carga y transporte de residuos peligrosos -rp- a planta de valorización por transportista au-
torizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., Considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. De peso, cargados con pala cargadora inclu-
so canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Q040201A10 hRetrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 42,11 0,420,010
Q060201A01 hCamión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 55,10 8,270,150
MT13GR0004 tCanon a planta (RP) 57,60 57,601,000

Suma la partida ................................................................. 66,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,98

TOTAL PARTIDA................................................... 70,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06 SEGURIDAD Y SALUD

PA a justificar correspondiente a Seguridad y salud060001 PA

Partida alzada a justificar según anejo de estudio de seguridad y salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 9.549,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07 VARIOS

PA a justificar correspondiente a imprevistos070001 PA

Partida alzada a justificar para imprevistos durante el desarrollo de las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 20.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS
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1. OBJETO 

El objetivo del presente Anejo es determinar un Plan de Obra para definir el plazo adecuado para la 

ejecución de las obras objeto del presente Proyecto, así como la distribución temporal de las 

diversas tareas. 

 

2. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para la estimación de la duración de las actividades englobadas en el presente proyecto se ha 

recurrido a la consulta de documentación técnica específica y a la solicitud de información a 

empresas especializadas en la materia, tanto de dragado como de tratamiento de residuos.  

El condicionante para el correcto desarrollo de los trabajos es conseguir que el proceso de 

desecación del material de dragado sea continuo, sin paradas, durante 24 horas al día, 5 días a la 

semana. Para ello, el volumen del material almacenado en la balsa tiene que ser el suficiente que 

permita el trabajo sin paradas de los equipos de desecado. 

 

2.2 HIPÓTESIS ADOPTADAS 

Para la estimación de la duración de las actividades, se han seguido las siguientes hipótesis: 

• Capacidad de carga de la draga: 500 m3 

• Rendimiento medio de la draga durante la extracción: 125 m3/h 

• Velocidad de la draga en vacío: 8 nudos 

• Velocidad de la draga cargada: 4 nudos 

• Rendimiento de la descarga mediante tubería: 1000 m3/h 

• Distancia a la zona de descarga: 3 millas 

• Rendimiento de los equipos de desecado: 40 m3/h 
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2.3 CICLO DE TRABAJO 

Con las hipótesis consideradas, el ciclo de trabajo de la draga, considerando este como la carga, el 

transporte hasta el lugar de vertido, la descarga, y el posicionamiento de la misma de nuevo en el 

punto de extracción, es de: 

• Carga = 500 m3 / 125 m3/h = 4,00 horas 

• Transporte a lugar de vertido = 3 millas / 4 nudos = 0,75 horas 

• Descarga en balsa de almacenamiento = 500 m3 / 1000 m3/h = 0,50 horas 

• Transporte en vacío hasta punto de dragado = 3 millas / 8 nudos = 0,38 horas 

t = 4,00 + 0,75 + 0,50 + 0,38 = 5,63 horas 

Por lo que podemos considerar que, el tiempo para el ciclo de trabajo es de 6 horas, dragando 500 

m3 en cada uno de los ciclos. 

 

2.4 PLAN DE TRABAJOS 

A fin de coordinar los trabajos de dragado y de tratamiento, se debe asegurar, por un lado, que la 

balsa proyectada siempre tiene volumen de material de dragado suficiente para permitir el 

tratamiento en continuo a 24 horas al día de la planta de tratamiento.  

Considerando esto, se ha proyectado una balsa de acumulación de residuos de aproximadamente 

1028 m3, correspondiente a una ocupación en planta de 45x30 metros cuadrados exteriores, y  ya 

teniendo en cuenta la superficie en planta de los taludes que formaran dicha balsa, definidos de 2 

metros de altura y con una pendiente a ambos lados de 3H/2V. 

Para dicha coordinación, y partiendo tanto de las hipótesis realizadas para el rendimiento de la 

draga como para su ciclo de trabajo, se plantea el siguiente esquema de trabajo: 

• Se partirá de la balsa llena al 50%, por lo que las operaciones de dragado deberán 

comenzar al menos un día antes que las operaciones de tratamiento. 

• Para las operaciones de dragado, se dispone de una única draga, con las características e 

hipótesis de rendimiento realizadas en los apartados anteriores. 

• Se realizarán dos ciclos de dragados al día, correspondiente a 12 horas de trabajo diario. En 

cada ciclo, la draga descargará 500 m3 a la balsa de almacenamiento. 

Con estos condicionantes, se presenta aquí un gráfico, correspondiente un ciclo semanal de 

dragado. 
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En el gráfico se aprecia que los ciclos de dragado se mueven una hora cada día, a fin de 

coordinarlos con la capacidad de la balsa, que se va vaciando a medida que se realiza el 

tratamiento. 

El ciclo semanal cumple la capacidad máxima de la balsa, permitiendo a la maquinaria de 

tratamiento trabajar en continuo durante 24 horas al día, 5 días a la semana. El desplazamiento de 

los ciclos de dragado obligará a realizar varios de los mismos en horario nocturno. 

El trabajo en horario nocturno deberá ser coordinado con la Autoridad Portuaria de Vigo, a fin de 

permitir la ejecución de las obras con seguridad. Asimismo, se controlará especialmente el 

seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental durante el desarrollo de los trabajos nocturnos, 

garantizando que la iluminación será suficiente para realizar el control de las actividades de 

dragado. 

Con este plan, y teniendo en cuenta las posibles paradas de la draga debido a las condiciones 

meteorológicas o marítimas, y a eventuales averías o fallos, se considera que las operaciones de 

dragado y tratamiento de los residuos pueden realizarse en un plazo de seis semanas.  

Considerando además los periodos de implantación de la maquinaria de dragado y de tratamiento 

de residuos, así como la construcción de la balsa, y los periodos de retirada de los equipos y de la 

balsa, se estima una duración total para las obras de TRES (3) meses. 

 

3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el diagrama de barras que se incluye a continuación se define la duración prevista de las 

diferentes fases de la obra. 

Las duraciones de las tareas incluidas en el diagrama de barras se corresponden con una 

estimación, ya que estará condicionada por la maquinaria y procesos que el contratista emplee 

realmente a la hora de ejecutar las obras. 

 

 



TOTALES
1 TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN 4,560.60 €        4,560.60 €        4,560.60 €        4,560.60 €        18,242.39 €       

2 DRAGADO 21,958.90 €      21,958.90 €      21,958.90 €      21,958.90 €      21,958.90 €      21,958.90 €      131,753.39 €    

3 TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE MATERIAL DE DRAGADO 133,739.36 €    133,739.36 €    133,739.36 €    133,739.36 €    133,739.36 €    133,739.36 €    802,436.15 €    

4 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        1,330.88 €        15,970.60 €       

5 GESTIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS 2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        2,085.90 €        25,030.75 €       

6 SEGURIDAD Y SALUD 795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           795.82 €           9,549.89 €         

PEM mensual 1,002,983.17 € 

PEM a origen
35,092.80 € 639,643.44 €

35,092.80 € 674,736.24 €

328,246.93 €

1,002,983.17 €

Proyecto de construcción: REGENERACIÓN DEL FONDO MARINO EN DIVERSAS DÁRSENAS DE BOUZAS

ACTIVIDADES
MESES

Plan de Obra

1 2 3
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1. OBJETO 

Este Estudio de Seguridad y Salud (ESS) tiene como objeto servir de base para que las empresas 

contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el 

presente “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REGENERACIÓN DEL FONDO MARINO EN 

DIVERSAS DÁRSENAS DE BOUZAS”, 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). 

El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el 

control de la Dirección Facultativa o Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier obra, pública o privada, en 

la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Además, servirá para que el contratista 

adjudicatario de las obras desarrolle y presente, antes del inicio de las mismas, un Plan de 

Seguridad y Salud de acuerdo con el R.D. mencionado anteriormente. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto define las obras a realizar para aumentar los calados de los muelles de 

transbordadores, transatlánticos y de reparaciones del Puerto de Vigo.  

Para ello, se proyecta un dragado del material del fondo del puerto, hasta la cota definida en planos 

para cada uno de los diferentes muelles. Los materiales extraídos deberán, dado su contaminación, 

ser gestionados por un sistema adecuado, que permita la eliminación de los residuos peligrosos que 

contienen para facilitar su gestión. 

Las principales actuaciones del proyecto son las siguientes: 

• Implantación de maquinaria de gestión de residuos y construcción de balsa de 

almacenamiento. 

• Ejecución de las operaciones de dragado y gestión de los residuos extraídos y acumulados 

en la balsa. 

• Retirada de la balsa y de las instalaciones de tratamiento. 
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2.2 PRESUPUESTO DE LA OBRA 

El importe del Presupuesto Base de Licitación (excluido IVA) para las obras asciende a la cantidad 

de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.193.549,97 €). 

 

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración prevista de los trabajos es de TRES (3) meses. 

 

2.4 MANO DE OBRA 

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 15 operarios. 

Dicha asignación se ha hecho considerando el plan de obra, los equipos precisos en cada fase y el 

personal necesario en los distintos tajos. 

 

3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

3.1 INTERFERENCIAS PREVISTAS 

Todas las obras deberán realizarse de manera que sean compatibles con la explotación de los 

muelles en todo momento, exceptuando aquel dedicado a la gestión de los residuos de dragado. 

Los elementos que se considera puedan estar más afectados por la obra proyectada son los 

siguientes: 

• Circulación vial ordinaria en las carreteras del entorno de la obra y estacionamiento de 

vehículos pesados de transporte de materiales a obra. 

• Interferencia en el tráfico marítimo y las maniobras de buques que accedan a los muelles 

dragados 

• Interferencia en los equipos y explotación de la terminal, por los medios y maquinaria de 

ejecución de la obra. 

• Interferencias a las terminales próximas. 

Se desconoce otro tipo de interferencias. 
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3.2 CIRCULACIÓN EN EL INTERIOR DE LA OBRA 

3.2.1 Interferencias debido a la ejecución de las obras 

La ejecución de la obra requiere de la coexistencia de tráfico rodado, tráfico generado en la 

explotación de las terminales portuarias próximas y personal cuya circulación se efectúa a pie; es 

por ello que la circulación interior se considera un factor primordial en este Estudio de Seguridad y 

Salud, ya que los riesgos que conlleva la interferencia entre éstas son elevados. 

• El tráfico en el interior de la obra se hará siguiendo las consideraciones que se incluyen: 

• El tráfico propio de la terminal tendrá, con carácter general y a menos que se indique lo 

contrario, preferencia sobre las demás circulaciones. 

• En la obra la máxima velocidad admitida se limitará a 30 Km/h, o a la indicada en lugares 

específicos, debiendo disminuirse siempre que la visibilidad de los trabajadores resulte 

perturbada (polvo, elementos, etc.). 

• Los trabajadores que se desplacen a pie deberán encontrarse siempre protegidos mediante 

chalecos y demás elementos reflectantes, para posibilitar que los maquinistas puedan 

siempre localizarlos. 

• En los desvíos previstos, y en aquellos casos que en resulte necesario, se dispondrá de 

señalistas que organicen la circulación en el interior de la obra. 

. 

3.2.2 Interferencias con las terminales próximas 

Mientras se produzca la interferencia se deberán cumplir las mismas consideraciones 

establecidas en el punto anterior. 

 

3.2.3 Interferencias con la explotación de las terminales 

La realización de las inyecciones y perforaciones requiere la presencia de maquinaria especializada 

en la explanada de la terminal, así como el trasiego resultante de su funcionamiento, que estarán 

coexistiendo con las operaciones de los equipos de la terminal. Es por ello que, garantizar la no 

afección a la explotación de la terminal será fundamental en el estudio ya que los riesgos que 

conlleva la interferencia entre los diferentes equipos son elevados. 

 

3.2.4 Interferencias a terceros 

Entre las posibles interferencias que se pueden producir con personal ajeno a las obras cabe 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 10: Estudio de seguridad y salud - Memoria 

 

  Página 4          

destacar: 

- Riesgos de atropellos, caídas a igual o distinto nivel, proyecciones de partículas y 

choques de vehículos, etc., producidos por la posible interferencia en la obra, entre 

vehículos y personas ajenas a ella. 

- Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 

- Abordajes y colisiones en la mar. 

- Existencia de bañistas, barcos y curiosos en las proximidades de la obra. 

- Ruidos, olores, polvo y humos producidos por la maquinaria de obra. 

 

4. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LAS OBRAS 

De acuerdo con las unidades de obra que integran el proyecto, se definen las siguientes 

actividades: 

• Obras Previas 

o Organización de la zona de obra 

o Acometidas para los servicios provisionales de las obras 

o Instalación eléctrica provisional de la obra 

o Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montaje / desmontaje 

o Construcción de balsa de almacenamiento de los materiales de dragado 

• Obras 

o Replanteos. 

o Carga, transporte y descarga de materiales a emplear en obra. 

o Dragados 

o Tratamiento de los residuos 

 

5. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 MAQUINARIA PRINCIPAL PREVISTA EN OBRA 

En cuanto a la maquinaria que se utilizará en la obra, está contenida en líneas generales en este 

epígrafe, teniendo en cuenta que, como norma general, será propiedad del Contratista. 
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Como directrices genéricas se observarán las recomendaciones siguientes: 

Todas las herramientas manuales, máquinas y equipos de trabajo, deberán estar bien proyectados y 

construidos, teniendo en cuenta en la medida en que sea posible los principios de la ergonomía. 

(Llevarán marcado CE, y Manual de Instrucciones: que en todo caso deberá contener: normas de 

correcto uso, montaje, y mantenimiento). 

Se mantendrán en buen estado de funcionamiento, siendo autorizados para su manejo, de forma 

exclusiva, los trabajadores que posean formación suficiente. 

Finalmente sólo se emplearán para el desempeño de aquellas actividades para las que fueron 

diseñados. 

El tipo, funcionamiento y estado de la maquinaria utilizada, constituyen un condicionante importante 

de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a alcanzar en el desarrollo de las 

operaciones necesarias para la ejecución de la obra. En el Pliego de Condiciones Particulares se 

suministra una relación de la normativa aplicable para garantizar la seguridad en la utilización y 

mantenimiento de la maquinaria empleada. 

Está será, en líneas generales: 

- Pontona. 

- Draga, del tipo escogido por el contratista y aprobado por la Dirección de Obra 

- Embarcaciones auxiliares. 

- Pala cargadora. 

- Motovolquete (dumper). 

- Grúa autopropulsada 

- Camión de transporte. 

- Camión grúa. 

- Bomba de inyección. 

- Compresor. 

- Grupos electrógenos. 

- Camión hormigonera. 

- Vibradores eléctricos. 

- Equipo de soldadura eléctrica. 

- Equipo de oxicorte. 

- Tijera de ferralla. 
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Se tendrá en cuenta que el Contratista adjudicatario, o en su caso el Subcontratista, exigirá que las 

máquinas hayan sido sometidas a un proceso de revisión y mantenimiento periódico y adecuado a 

su naturaleza, con lo que el nivel de seguridad alcanzado durante su utilización resultará elevado. 

No obstante, en caso de que se detectasen deficiencias estas deberán ser resueltas de forma 

inmediata. 

5.2 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se denominan medios auxiliares a aquellos instrumentos que sirven para facilitar el acceso del 

trabajador al lugar de trabajo, los útiles que son utilizados como plataforma de trabajo, y aquellos 

otros que permiten la realización de las labores a desempeñar de forma más profesional y segura. 

Su utilización puede, no obstante, llevar aparejado un riesgo potencial, derivado de un diseño o 

fabricación deficiente, un montaje incorrecto, o de la utilización imprudente de los mismos por parte 

del trabajador. 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de: 

• Encofrados metálicos y de madera. 

• Escaleras de mano. 

• Cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado. 

• Cubilote. 

Se tendrá en cuenta que el Contratista adjudicatario, o en su caso el Subcontratista, exigirá que los 

medios auxiliares hayan sido sometidos a un proceso de revisión y mantenimiento periódico y 

adecuado a su naturaleza, con lo que el nivel de seguridad alcanzado durante su utilización 

resultará elevado. No obstante, en caso de que se detectasen deficiencias, estas deberán ser 

resueltas de forma inmediata. 

 

6. INSTALACIONES DE OBRA 

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las instalaciones de obra que es necesario 

realizar en ella: 

- El emplazamiento de las obras hace necesaria la instalación de módulos prefabricados y demás 

instalaciones auxiliares para la salud y bienestar de los trabajadores. 

- Para el acceso a las distintas zonas de trabajo resulta necesario habilitar vías de circulación para 

personas y para vehículos. 

- Se prevé alumbrado provisional en la obra pues se ha de tener en cuenta que la iluminación de las 

zonas de trabajo, de acopio de materiales y de las vías de circulación debe adaptarse a las 
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características de las actividades que se efectúen en ellas, teniendo en cuenta los riesgos para la 

seguridad y salud, y las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. Para ello, tal como pone de 

relieve el R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, apartado 9, las distintas zonas de trabajo “...deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural...colocadas de tal 

manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores...”. 

La instalación eléctrica provisional de obra se resolverá mediante la utilización de grupos 

electrógenos y generadores. 

Las disposiciones mínimas generales relativas a la seguridad y salud de los lugares de trabajos que 

han de cumplir las instalaciones de obra son las especificadas en el Anexo IV Parte A, del R.D 

1627/97 y que se detallan a continuación: 

• Estabilidad y solidez: 

o Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 

pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

o El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

• Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

o La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

o En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 

instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 

o Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 

indirecto. 

o El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 

las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 

tengan acceso a partes de la instalación. 

• Vías y salidas de emergencia: 
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o Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

más directamente posible en una zona de seguridad. 

o En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

o El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 

locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en 

ellos. 

o Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

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

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 

los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

o Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que 

den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 

puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

o En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

• Detección y lucha contra incendios: 

o Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, 

los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 

materiales que se hallen presentes así como el número máximo de personas que 

puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos 

apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de 

incendios y de sistemas de alarma. 

o Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 

verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 

regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

o Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 

acceso y manipulación. 

o Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

• Ventilación: 
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o Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

o En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en 

buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a 

corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la 

salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier 

avería. 

• Exposición a riesgos particulares: 

o Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

o En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 

suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se 

deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

o En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 

deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar 

auxilio eficaz e inmediato. 

• Temperatura: 

o La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 

de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos 

de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

• Iluminación: 

o Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 

iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 

suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 

con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá 

alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

o Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 

vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 

previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

o Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 

trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
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iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad 

suficiente. 

• Puertas y portones: 

o Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 

impida salirse de los raíles y caerse. 

o Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema 

de seguridad que les impida volver a bajarse. 

o Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 

estar señalizados de manera adecuada. 

o En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 

circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, 

salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar 

señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo 

momento. 

o Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para 

los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente 

excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren 

automáticamente. 

• Vías de circulación y zonas peligrosas: 

o Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 

rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados 

para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 

conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 

empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 

alguno. 

o Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 

mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 

descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 

utilizarlas y con el tipo de actividad. 

o Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 

una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 

demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

o Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 
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o Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 

escaleras. 

o Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 

equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 

penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a 

los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 

zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

• Muelles y rampas de carga: 

o Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 

cargas transportadas. 

o Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

• Espacio de trabajo: 

o Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

• Primeros auxilios: 

o Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 

recibir cuidados médicos de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina. 

o Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

o Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

o En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 

fácil acceso. 

o Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 
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• Servicios higiénicos: 

o Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. 

o Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, 

si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

o Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y 

de los efectos personales. 

o Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su 

ropa y sus objetos personales bajo llave. 

o Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente 

o Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las 

duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

o Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 

duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente 

si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

o Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 

entre unos y otros deberá ser fácil. 

o Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, 

de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

o Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

• Locales de descanso o de alojamiento: 

o Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 

tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la 

obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su 

caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
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o Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con 

respaldo acorde con el número de trabajadores. 

o Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 

otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 

trabajo. 

o Cuando existan locales de alojamiento fijos deberán disponer de servicios higiénicos 

en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

o Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 

respaldo acordes al numeró de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su 

caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

o En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 

de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del 

tabaco. 

• Mujeres embarazadas y madres lactantes: 

o Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

• Trabajadores minusválidos: 

o Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su 

caso, a los trabajadores minusválidos. 

o Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, 

escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 

directamente por trabajadores minusválidos. 

• Disposiciones varias: 

o Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizares y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 

o En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 

otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 

ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

o Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 

caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

o Asimismo, además de las anteriores se cumplirá, cuando proceda, con las 

disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 
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el interior y en el exterior de locales que han de cumplir las instalaciones de obra y 

que se especifican en el Anexo IV Parte B y Parte C, del R.D 1627/97. 

 

7. UNIDADES DE OBRA PARTICULARES A EFECTOS DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

7.1 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO EFECTIVO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se considera incluido en este Estudio de Seguridad y Salud el plan de ejecución de obra del 

proyecto, incluido en el Anejo correspondiente, que no se reproduce por economía documental. 

 

7.2 NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGÚN LA REALIZACIÓN 

PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

A la vista del Plan de obra integrante de este proyecto, y considerando la tipología de la obra a 

llevar a cabo, se estima un volumen medio de 10 trabajadores y un volumen punta de 15 

trabajadores, quedando englobadas dentro de él todas las personas que intervienen durante el 

proceso, independientemente de su filiación empresarial o sistema de contratación. 

Este número servirá de base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", 

así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores". 

Además, a lo largo de todo el Estudio se tiene presente la estancia en el interior del recinto de este 

número de trabajadores, por la importancia dentro del campo de la seguridad y salud que tiene la 

aglomeración de trabajadores y las interferencias creadas durante su movimiento o circulación. 

Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores, deberá 

justificarlo técnica y documentalmente. Así se exige en el Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares. 

 

8. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR 

8.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas 

que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los 

que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras 

personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 
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Por ello, en el diseño se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas 

que facilitan la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y 

aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de 

las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se enumeran a continuación: 

• Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las 

mejoras que exige el avance de los tiempos. 

• Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es 

decir, centralizarlas metódicamente. 

• Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de 

su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas, principal o 

subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

• Resolver de forma ordenada y eficaz las posibles circulaciones en el interior de las 

instalaciones provisionales sin graves interferencias entre los usuarios. 

• Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna reuniones de tipo sindical o 

formativo con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

• Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El 

Pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos 

módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio 

disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 15 

trabajadores, las dotaciones mínimas se establecen a partir de la Guía Técnica para la Evaluación y 

Prevención de los Riesgos Laborales en Obras de Construcción (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo,2012) y se complementan con las medidas específicas para instalaciones de 

personal (DB-PRL-IM4) contenidas en el Documento Básico para la Prevención de Riesgos 

Laborales en la Implantación de Obras, DB-PRL- IM, (Fundación Laboral de la Construcción): 

 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 

Superficie del vestuario – aseo 15 trabajadores x 2,5 m2 = 37,5 m2 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 10: Estudio de seguridad y salud - Memoria 

 

  Página 16          

Nº de módulos necesarios 50 m2 : 37,5 m2 = 1 ud 

Superficie de comedor 20 x 2 m2 = 40 m2 

Nº de módulos necesarios 40 m2 : 37,5 m2 = 1 ud 

Nº de retretes 15 trab. / 25 trab. = 1 ud 

Nº de lavabos 15 trab / 10 trab = 2 ud 

Nº de duchas 15 trab. / 10 trab. = 2 ud 

 

8.2 ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas no presentan 

problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 

 

9. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 

9.1 INTRODUCCIÓN, CONCEPTO DE RIESGO Y OBJETO DE LA PREVENCIÓN 

Es necesario que se adopte una conciencia positiva acerca de las Técnicas Preventivas y su rigor 

científico, por lo que se comenzará estableciendo una definición de lo que constituye un riesgo o un 

peligro, así como lo que se entiende por accidente de trabajo. 

Por riesgo se entenderá la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo que 

realiza, entendiendo por daño la enfermedad, patología o lesión sufrida con ocasión o motivo del 

desempeño de las funciones que acarrea la ejecución de la obra en cuestión. 

El riesgo es, por tanto, el resultado de una combinación de causas múltiples y posibles 

interrelacionadas aleatoriamente que define la probabilidad de que un accidente ocurra y que se 

materializa cuando a esta combinación de causas básicas se añaden otros factores causales 

desencadenantes. 

Peligro se asociará a aquellas situaciones que exceden o rebasan el límite del riesgo aceptable, 

tanto por la proximidad real de las consecuencias lesivas, como por su posible gravedad y repetida 

frecuencia. La proximidad real, su alta probabilidad y casi certitud del riesgo presagiado, definen el 

peligro como riesgo inminente. 

La consecuencia del peligro es el accidente de trabajo, considerando como tal, toda lesión corporal 

que el trabajador es susceptible de sufrir con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado. Es 
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un suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, aunque 

normalmente evitable y que interrumpe la normal continuidad del trabajo pudiendo causar lesiones a 

las personas. 

La prevención es un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

la actividad con el fin de evitar, o al menos disminuir, los riesgos derivados del trabajo. 

Persigue una meta científica que garantiza el progreso actual de la Seguridad y que se manifiesta 

en el rigor que supone identificar y cuantificar los riesgos y las situaciones de riesgo. 

 

9.2 FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA LA EVALUACIÓN REALIZADA 

Se partirá de la base de que es necesario admitir un cierto riesgo (riesgo tolerable). Para determinar 

si el riesgo resulta tolerable o no, se procederá a su evaluación del modo siguiente: Se analiza 

primeramente el riesgo, identificando el peligro, valorando conjuntamente su probabilidad y sus 

consecuencias, y comparándolo posteriormente con el valor de lo que se considera un riesgo 

tolerable, emitiendo un juicio sobre del riesgo en cuestión. Si el riesgo resultase ser no tolerable 

habrá que controlarlo mediante la adopción de las medidas que correspondan. 

 

  CONSECUENCIAS 

  LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMAD. DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

ALTA Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 

RIESGO ACTUACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica 

Tolerable Se adoptarán medidas preventivas 

Moderado Se adoptarán medidas preventivas 
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Importante Se utilizarán protecciones colectivas y EPIs 

Intolerable No se trabajará hasta que se haya reducido 

 

La elaboración de esta evaluación es una obligación legal a la que está sujeto el Promotor, tal y 

como marca el Art. 4 del R.D. 1627/97, en el que se establece que en la fase de redacción del 

proyecto se elaborará un Estudio de Seguridad y Salud en el que se debe incluir como contenido 

mínimo exigible: la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados indicando a tal 

efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Se incluirá asimismo una relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y las protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia. 

 

9.3 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE 

LAS PROTECCIONES DECIDIDAS A LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

Ver apéndice 1. 

9.4 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE 

LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 

Ver apéndice 1. 

9.5 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE 

LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A INTERVENIR EN 

OBRA 

Ver apéndice 1. 

 

 

10. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN OBRA 

La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individuales, tal y como se 

deriva de los principios básicos que rigen la prevención. 

Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no sólo de los accidentes 

que se pudieran producir sino también de las enfermedades profesionales, por lo que tienen una 

función preventiva que se prolonga en el tiempo. 
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Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado, y de los problemas específicos que plantea la 

construcción de la obra, se prevé como posibles a utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado, y de los problemas específicos que plantea la 

construcción de la obra, se prevé como posibles a utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

• Cuerda de guía segura de cargas. 

• Extintores de incendios. 

• Eslingas de seguridad. 

• Antídotos y anti-inflamatorios. 

• Pasarela de seguridad sobre zanja. 

• Palastro de acero para acceso de vehículos. 

• Carros portabotellas. 

• Cubre disco de seguridad. 

• Interruptor diferencial de 30 mA. 

• Topes de fin de recorrido. 

• Transformador de seguridad a 24 voltios. (1500 W.) 

• Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. 

• Toma de tierra normalizada general de la obra. 

• Vallas tipo ayuntamiento. 

No obstante, existen elementos que pueden considerarse de protección colectiva que no se incluyen 

dentro del presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud por considerarse requisito 

indispensable a cumplir por máquinas y equipos, sin los cuales no podrán ser utilizados durante la 

ejecución de la obra. Se expone a continuación un listado no exhaustivo de estos elementos. 

• Carcasas de protección (compresores, elementos móviles de maquinaria). 

• Aislamiento eléctrico (herramientas manuales). 

• Equipo de frenado en la maquinaria. 

• Señales acústicas y luminosas de maquinaria. 

• Elementos de seguridad pasiva. 

• Luces de aviso de maquinaria (marcha atrás). 
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11. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos efectuado se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido 

resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades 

individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. 

Todos los trabajadores adscritos a la obra deberán estar dotados de los siguientes equipos de 

protección individual, independientemente de las tareas a desarrollar: 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Prendas reflectantes. 

En función de los trabajos a desarrollar, se les facilitará los siguientes equipos de protección: 

- Faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

- Gafas contra la proyección de partículas. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

- Guantes de goma. 

- Guantes dieléctricos. 

- Protección auditiva. 

- Botas de goma de caña alta. 

- Botas dieléctricas. 

- Traje impermeable. 

- Pantalla de soldador. 

- Mandil de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mascarilla de papel contra el polvo. 

- Chalecos salvavidas. 

Asimismo, los trabajadores que tengan riesgos de contacto eléctrico, bien por la manipulación 

directa o por contactos indirectos, deberán disponer de botas de seguridad y guantes ambos 

aislantes de la electricidad. 

Cuando las condiciones climáticas así lo exijan se les proporcionarán botas de goma o material 

plástico sintético y trajes impermeables. 
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12. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se 

decide el empleo de una señalización que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos 

los que trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta 

señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones y los planos de este Estudio de 

Seguridad y Salud. 

Además, todos los trabajadores deberán conocer el código de señalización de maniobras por parte 

de algún operario, adjuntándose en este Estudio de Seguridad y Salud dentro del documento 

planos, el código empleado con mayor frecuencia en las obras. 

 

12.1 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

- Advertencia de peligro indeterminado. 

- Advertencia de caídas a nivel. 

- Advertencia de presencia de maquinaria pesada. 

- Cartel de emergencias. 

- Localización de extintor. 

- Localización de equipo de primeros auxilios. 

- Protección obligatoria cabeza. 

- Protección obligatoria de manos. 

- Protección obligatoria de pies. 

- Protección obligatoria del cuerpo. 

- Vías/salidas de emergencia. 

 

12.2 SEÑALIZACIÓN VIAL 

- Advertencia de obras. TP-18 

- Advertencia de peligro indeterminado. TP-50 

- Prohibido el paso. TR-101 

- Velocidad máxima. TR-301 

- Prohibido el adelantamiento. TR-305 
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- Fin de prohibiciones. TR-500 

- Cono de balizamiento TB-6 

- Luz ámbar intermitente. TL-3 

- Disco manual de paso. TL-5 

- Disco manual de STOP. TL-6 

- Luz ámbar fija. TL-10 

- Paneles direccionales. TB-1 

- Triangular peligro. TP-18 

- Velocidad máxima. TR-301 

- Cinta de balizamiento. 

 

13. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

13.1 MEDICINA PREVENTIVA 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 

accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 

peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral 

vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta 

obra, así como los preceptivos al año de su contratación. Y que, asimismo, exija puntualmente este 

cumplimiento al resto de las empresas que sean subcontratas para esta obra. 

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se 

detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo se realice en función de 

la aptitud o limitaciones físico psíquicas de los trabajadores como consecuencia de los 

reconocimientos efectuados, en especial al personal encargado del manejo de la maquinaria que, 

además de estar en posesión de los oportunos permisos, pasará los test adecuados al uso de dicha 

maquinaria. 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de 

accidentes y asistencia sanitaria. 

 

13.2 PRIMEROS AUXILIOS 

Aunque el objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las bases para que las 

empresas Contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de 
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su Plan de prevención, hay que reconocer que alcanzar un nivel de seguridad y salud en el que los 

riesgos resulten nulos no es posible debido a la existencia de causas de difícil control que pueden 

hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever las medidas necesarias para atender a 

los posibles accidentados, entre las que se incluyen los servicios médicos, botiquines, servicio de 

socorrismo y primeros auxilios, ambulancias, etc., con profusión y magnitud dependiente de las 

características de la obra a lo largo de los diversos tramos que la componen y de la concentración 

de trabajadores a lo largo de ésta. 

 

13.3 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios. 

Por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de 

primeros auxilios manejados por personas competentes, que serán dispuestos de tal manera que 

exista un acceso rápido a ellos en caso de ser necesaria su utilización. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y 

particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.  

 

13.4 ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

La existencia de un accidente o una situación que puede ser calificada como grave dentro de una 

obra provoca el nerviosismo general y la dificultad de actuación; es por ello por lo que se considera 

de vital importancia una planificación bien estudiada y detallada para el caso en que se diese alguna 

de estas situaciones. 

La existencia de carteles de emergencias, del que se adjunta un ejemplo en el documento planos, 

pueden solucionar en determinados casos los problemas que surjan pues en ellos aparecerán, de 

forma clara y legible, las direcciones completas de los centros de asistencia y urgencias y del 

servicio de ambulancias, así como los teléfonos de la policía o Guardia Civil, y en su caso los de 

Protección Civil. Se colocarán en diversos lugares de la obra y siempre a la entrada a la zona de 

obra y en los locales de salud y bienestar para los trabajadores. 

La evacuación de accidentados que por sus lesiones así lo requieran está prevista mediante la 

contratación de un servicio de ambulancias que el Contratista definirá exactamente a través de su 

Plan de Seguridad y Salud, tal y como se indica en el pliego de condiciones particulares. 

El Centro de Control de Emergencias del Puerto de Valencia es el organismo encargado de 

gestionar cualquier emergencia en el recinto portuario. Es a éste al que habrá que avisar en primera 

instancia en caso de emergencia para que remita la asistencia conveniente en cada caso. 
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Dentro del recinto portuario no se puede avisar de forma independiente a ningún organismo de 

auxilio, todo debe ser coordinado y canalizado a través del Centro de Control de Emergencias. 

 

14. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del R.D. 

1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, este 

apartado se regirá por las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos 

posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra. 

Para ello, durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al proyectista 

para que se tenga en consideración y se adopten las soluciones constructivas necesarias para 

facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y dispositivos para 

facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones. 

 

15. SISTEMA PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LA OBRA 

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las 

condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares, debiendo ser aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud de las Obras y la Oficina Técnica del promotor. 

No obstante, con carácter orientativo, se propone el sistema de "listas de seguimiento y control" 

para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de 

condiciones particulares. 

La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de obra 

previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:  

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego 

de condiciones particulares. 

- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados ya 

inservibles para su eliminación. 
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16. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 

OBRA ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista, con 

el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos 

documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 

particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como 

partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 

- Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

- Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 

- Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del 

Servicio de Prevención externo. 

 

17. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista con 

el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos 

documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 

particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como 

partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

• Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 

• Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

• Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 

• Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o 

del Servicio de Prevención externo. 
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18. CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el Estudio de 

Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran 

necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este proyecto. 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los 

aquí previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de 

prevención contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud debiéndose redactar, en su 

caso, las modificaciones necesarias. 

 

 

 

 

A Coruña, marzo de 2018 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

Sabela Rodriguez Pailos 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1. DETECCIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

CLASIFICADOS POR LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

1.1 GENERALES DE LA OBRA 

1.1.1 Organización de la zona de obra 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:   Organización de la zona de obra 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Sofreesfuerzos, golpes 
y atrapamientos 

X    X X X   X     

Caidas al mismo nivel X   X  X  X   X    

Caidas a distinto nivel X     X X  X   X   

Atropellamientos por 
tráfico rodado 
circundante al camino 

X     X   X    X  

Los propios de la 
maquinaria y medios 
auxiliares a utilizar 

X   X  X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Limpieza de escombros 

o Protecciones colectivas decididas: 
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o Extintor portátil contra incendios. 

o Cuerdas de guía segura de cargas 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Guantes de cuero 

o Botas de seguridad 

o Chalecos reflectantes 

o Fajas contra los sobre esfuerzos 

o Muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

• Señalización 

o De riesgos en el trabajo 

o Señalización vial 

1.1.2 Acometida para servicios provisionales de obra 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:   Acometidas para servicios provisionales de obra 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caidas al mismo nivel X   X  X  X   X    

Caidas a distinto nivel X     X X   X     

Cortes por manejo de 
herramientas 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos por 
posturas forzadas o 
soportar cargas. 

X    X X X   X     
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Limpieza de escombros 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento” 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Guantes de cuero 

o Botas de seguridad 

o Chalecos reflectantes 

o Fajas contra los sobre esfuerzos. 

• Señalización 

o Señalización vial 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud - Memoria 

 

  4 

1.1.3 Instalación eléctrica provisional de la obra 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Instalación eléctrica provisional de la obra 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Contactos eléctricos 
directos 

X    X X X        

Caidas al mismo nivel X   X  X  X   X    

Caidas a distinto nivel X     X X  X  X    

Contactos eléctricos 
indirectos 

X     X X  X  X    

Pinchazos y cortes X    X X X   X     

Pisadas sobre 
materiales sueltos 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos X    X X X   X     

Incendio X   X  X X   X     

Los propios de la 
maquinaria y medios 
auxiliares a utilizar 

X   X  X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 

comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 
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o Protecciones colectivas decididas: 

o Interruptores diferenciales de 30 mA 

o Transformadores de seguridad a 24 voltios 

o Extintores de incendios. 

• Equipos de protección individual: 

o Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental 

o Guantes de cuero 

o Botas de seguridad 

o Fajas contra los sobre esfuerzos 

o Muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

• Señalización 

o De riesgos en el trabajo 
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1.2 OBRA TERRESTRE 

1.2.1 Topografía y replanteo 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Topografía y replanteo 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caidas al mismo nivel  X    X  X     X  

Caidas a distinto nivel X    X X  X    X   

Golpes en diversas 
partes del cuerpo  X   X X  X     X  

Proyección de 
partículas 

X    X X X     X   

Golpes contra objetos  X    X  X     X  

Atropellos X    X   X     X  

Riesgos derivados de 
meteorología adversa 

X   X  X      X   

Picaduras de insectos 
y reptiles 

X    X   X    X   

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y para evitar 

maniobras peligrosas. 
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o Se prestará atención a las irregularidades del terreno y desperfectos del camino 

para evitar riesgos de tropiezos, torceduras, etc. 

o Se evitará en tiempo caluroso estar un período de tiempo continuado bajo el sol y 

las altas temperaturas. 

• Equipos de protección colectiva: 

o Extintor portátil contra incendios 

o Antídotos y anti-inflamatorios específicos 

• Equipos de protección individual: 

o Casco 

o Guantes de cuero flor y loneta 

o Botas de seguridad 

o Botas impermeables 

o Gafas contra la proyección de partículas 

o Chalecos reflectantes 

o Protección de la cabeza frente al sol y las altas temperaturas (gorra o sombrero de 

paja). 

o Fajas contra los sobre esfuerzos 

o Muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

• Señalización 

o De riesgos en el trabajo 
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1.2.2 Demoliciones 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Demoliciones 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Proyección de 
partículas   X  X X  X   X    

Sordera profesional  X   X   X   X    

Polvo ambiental   X  X X X   X     

Ruido ambiental   X  X X X   X     

Atropellos X   X X X  X  X     

Desprendimientos de 
terreno  X    X  X  X     

Contusiones con 
herramientas 

X    X X X   X     

Riesgos de 
electrocución 

X    X X  X   X    

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por 

un estudio técnico especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a 

demoler, sobre los apeos necesarios, sobre el programa y los procedimientos de 

demolición a utilizar. Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista 

aprobándose posteriormente por el coordinador de seguridad y salud, adquiriendo 
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el carácter de actualización del plan de seguridad y salud de la obra. Con el mismo 

carácter de plan de seguridad y salud actualizado, se establecerá un programa de 

vigilancia y control de los tajos de demolición a desarrollar 

o Si se genera mucho polvo, se regará la zona de trabajo. Para ello, es necesario la 

existencia de un punto de abastecimiento de agua próximo. 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

o Vigilancia de la limpieza y orden en la obra 

o Empleo de señalización y balizamiento 

o Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Se delimitará con vallas el perímetro de la obra, de tal forma que no pueda dañar a 

personas o a vehículos ajenos a esta. 

o Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el 

suelo. Se balizarán los acopios. 

o Dispositivo acústico de marcha atrás en la maquinaria 

o Extintores en vehículo y zona de actuación 

• Equipos de protección individual: 

o Gafas de protección. Protectores auditivos. 

o Muñequeras en caso de usar de usar martillo neumático 

o Casco de seguridad. Botas de seguridad. 

o Chalecos reflectantes 

• Señalización: 

o De riesgo en el trabajo 
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1.2.3 Hormigonado 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Hormigonado 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caidas al mismo nivel X    X X X   X     

Fallo del encofrado X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos X    X X  X   X    

Ruido  X   X X X   X     

Vibraciones X    X X  X   X    

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Vigilancia de la limpieza y orden en la obra 

o Vertidos directos mediante canaleta: 

o Se prohíbe situar los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso 

o La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras. 

o Vertido mediante cubo o cangilón: 
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o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima 

o Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre 

trabajando personal. 

o Se prohíbe guiar o recibir el cubo directamente para el vertido. Del cubo penderán 

cabos de guía para asegurar su correcta posición de vertido. 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Protectores auditivos 

o Botas de seguridad 

o Botas impermeables de media caña 

o Guantes de goma o P.V.C. 

o Gafas contra las proyecciones 

o Mandiles 

o Cinturón antivibratorio 

o Traje para agua 

• Señalización 

o De riesgo en el trabajo 
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1.2.4 Carga, transporte y descarga de materiales a emplear en obra 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Carga transporte y descarga de materiales a emplear en obra 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caidas, vuelco o 
desplome de 
materiales 

X   X    X   X    

Accidentes de 
maquinaria 

X   X     X   X   

Golpes en diversas 
partes del cuerpo  X   X   X   X    

Atropellos o 
accidentes de 
circulación 

X   X X X   X  X    

Ambiente pulverígeno X    X X   X  X    

Riesgos derivados de 
condiciones 
meteorológicas 
adversas 

X    X X  X  X     

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y para evitar 

maniobras peligrosas. 

o La maquinaria que sea utilizada en esta actividad deberá ser manejada por personal 

con suficiente formación para ello. 

o Vigilancia de la limpieza y orden en la obra 

• Equipos de protección colectiva: 
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o Extintor portátil contra incendios 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Guantes de cuero flor y loneta 

o Botas de seguridad 

o Botas impermeables 

o Gafas contra la proyección de partículas 

o Chalecos reflectantes 

o Protección de la cabeza frente al sol y las altas temperaturas (gorra o sombrero de 

paja). 

o Fajas contra los sobre esfuerzos 

o Muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

• Señalización 

o De riesgos en el trabajo 
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1.3 OBRA MARÍTIMA 

1.3.1 Batimetría y replanteo 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Batimetría y replanteo 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel  X    X  X     X  

Caídas a distinto nivel X    X X  X    X   

Caídas al mar X    X X  X    X   

Los derivados de la 
mala mar (hombre o 
máquina al agua, 
zozobra…) 

X    X X  X   X    

Rotura de amarres X     X X   X     

Arrastre de 
trabajadores por el 
oleaje 

X    X X  X   X    

Contactos eléctricos 
indirectos 

X     X   X   X   

Riesgos derivados de 
condiciones 
meteorológicas 
adversas 

X    X  X     X   

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

 

•  Medidas preventivas previstas: 
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o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y para evitar 

maniobras peligrosas.  

o Se prestará atención al clima marítimo y su predicción para un número de horas 

suficiente, según la duración prevista de los trabajos, para evitar riesgos de 

naufragios y accidentes en el agua. 

• Equipos de protección colectiva: 

o Extintor portátil contra incendios 

• Equipos de protección individual: 

o Casco 

o Guantes de cuero flor y loneta 

o Botas de seguridad 

o Botas impermeables 

o Gafas contra la proyección de partículas 

o Chalecos reflectantes 

o Chalecos salvavidas 

o Protección de la cabeza frente al sol y las altas temperaturas (gorra o sombrero de 

paja). 

o Fajas contra los sobre esfuerzos 

o Muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

• Señalización 

o De riesgos en el trabajo 
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1.3.2 Actividades subacuáticas 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Actividades subacuáticas 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Golpes contra 
embarcaciones 

X     X X   X     

Ahogamiento  X   X X   X   X   

Cortes X    X X X        

Exposición a 
temperaturas extremas   X  X   X  X     

Exposición a medio 
hiperbárico   X  X X   X  X    

Atrapamientos X    X   X  X     

Sobreesfuerzos X     X X   X     

Agresiones causadas 
por seres vivos o 
sustancias nocivas 

X    X  X  X      

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Revisar, probar, controlar y reparar los equipos y plantas 

o Disponer del Libro de Registro/Control de Equipos 
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o Comprobar y asegurarse que TODOS los buceadores tienen la Titulación y 

o Capacitación adecuada y necesaria 

o Curso de primeros auxilios para accidentes de buceo 

o Reconocimientos médicos especializados anuales 

o Embarcación de apoyo a buceadores 

o Control de las inmersiones 

o Evitar ascensos y descensos rápidos 

o Respetar el número y las profundidades máximas de utilización de los sistemas de 

buceo 

o Toda realización de trabajos subacuáticos profesionales, exigirá la presencia de un 

Jefe de equipo, que será nombrado por la empresa 

o Empleo de señalización y balizamiento 

o Zona restringida al paso de embarcaciones, así como de equipos en tierra 

o Protecciones colectivas decididas: 

o Boyas flotantes de señalización 

• Equipos de protección individual: 

o Equipo de buceo 

o Dos reguladores independientes 

o Trajes isotérmicos adecuados, complementados con escarpines y guantes, que 

aíslen la piel y las mucosas 

o Guantes de trabajo 

o Cuchillo 

o Recipientes con doble grifería 

o Reloj 

o Profundímetro u ordenador 

o Brújula 

• Señalización: 

o Boyas flotantes de señalización 
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1.3.3 Dragados 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Dragados 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Hundimiento o vuelco 
durante la carga o 
navegación, de 
gánguil, draga, 
pontona o cualquier 
otra embarcación 

X    X X   X   X   

Rotura de amarras X     X X    X    

Caída de personas y 
objetos a distinto nivel 

X    X X  X   X    

Interferencias con 
otras embarcaciones 

X     X   X   X   

Ahogamientos por 
caída al mar 

X    X X   X   X   

Desprendimientos del 
terreno 

X    X X  X   X    

Contusiones con 
herramientas 

X    X X X   X     

Riesgos de 
electrocución por 
interferencias con 
servicios eléctricos 

X    X X  X   X    

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 
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o Vigilancia de la limpieza y orden en la obra 

o Empleo de señalización y balizamiento 

o Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Boyas flotantes de señalización 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Botas de seguridad 

 Botas de goma de caña alta 

o Chalecos reflectantes 

o Chaleco salvavidas 

o Traje de agua 

• Señalización: 

o De riesgo en el trabajo 
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2. DETECCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

CLASIFICADOS POR LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 

2.1 CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Camión de transporte de materiales 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas X   X  X   X    X  

Choques al entrar y 
salir de la obra 

X     X   X    X  

Incendios y 
explosiones 

X   X  X  X    X   

Vuelco del camión X     X  X    X   

Proyección de 
partículas  X   X X  X   X    

Atrapamientos X    X X X   X  X   

Vibraciones 
transmitidas al 
maquinista 

 X  X  X  X   X    

Accidentes de 
circulación 

X    X X   X    X  

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 
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 Utilización de señalistas de maniobras 

o Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria 

• Equipos de protección colectiva: 

o Extintor de incendios 

o Tope fin de carrera 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Botas de seguridad 

o Gafas antiproyecciones 

o Guantes de cuero 

o Chalecos reflectantes 

o Cinturón antivibratorio 

• Señalización 

o Señalización vial 

o De riesgo en el trabajo 
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2.2 PALA CARGADORA 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Pala cargadora 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas X   X  X   X    X  

Choques al entrar y 
salir de la obra 

X     X   X    X  

Incendios y 
explosiones 

X   X  X  X    X   

Vuelco de la pala X     X  X    X   

Proyección de 
partículas  X   X X  X   X    

Contacto con líneas 
eléctricas 

X     X   X   X   

Ruido  X   X X X   X     

Atrapamientos X    X X X   X  X   

Vibraciones 
transmitidas al 
maquinista 

 X  X  X  X   X    

Accidentes de 
circulación 

X    X X   X    X  

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

 

• Medidas preventivas previstas: 
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o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas 

o Prohibición de trasladar personas en la máquina, salvo en situaciones de 

emergencia 

o Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con 

refrigeración. 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Tope de fin de carrera para maquinaria. 

o Extintor de incendios 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Protectores auditivos 

o Botas de seguridad 

o Guantes de cuero 

o Gafas antiproyecciones 

o Cinturón antivibratorio 

o Mascarilla 

o Chaleco reflectante 

• Señalización 

o Bocinas de retroceso 

o Luces giratorias intermitentes de avance 

o Señalización vial 

o De riesgo en el trabajo 
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2.3 CAMIÓN GRÚA Y GRÚAS AUTOPROPULSADAS 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Camión grúa y grúas autopropulsadas 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los derivados del 
tráfico durante el 
transporte 

X   X  X   X    X  

Atrapamiento entre 
objetos 

X     X   X    X  

Incendios y 
explosiones 

X   X  X  X    X   

Vuelco del camión X     X  X    X   

Caidas de material por 
desplome  X   X X  X   X    

Choques al entrar y 
salir de la obra 

X     X   X   X   

Los derivados de la 
máquina en marcha 
fuera de control 

 X   X X X   X     

Contacto con líneas 
eléctricas 

X    X X X   X  X   

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Prohibición de sobrepasar la carga máxima permitida fijada por el fabricante de 

camión en función de la extensión del brazo-grúa 
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o Prohibición de permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 

inferiores a 5 m. 

o Prohibición de permanencia bajo la carga en suspensión. 

o Utilización de señalistas de maniobras 

o Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria 

• Equipos de protección colectiva: 

o Extintor de incendios 

o Utilización de eslingas calculadas de seguridad formando aparejo contra los 

deslizamientos de elementos pesados y cuerdas de guía segura de cargas 

o Tope fin de carrera 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Botas de seguridad 

o Guantes de seguridad 

o Chalecos reflectantes 

o Señalización 

o Bocinas de retroceso 

o Señalización vial 

o De riesgo en el trabajo 
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2.4 COMPRESOR 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Compresor 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los derivados del 
tráfico durante el 
transporte 

X   X  X   X    X  

Atrapamiento entre 
objetos y partes 
móviles de la máquina 

X     X   X    X  

Incendios y 
explosiones 

X   X  X  X    X   

Vuelco de la máquina X     X  X    X   

Caídas de material por 
desplome  X   X X  X   X    

Rotura de la manguera 
de presión 

X     X X X  X     

Los derivados de la 
máquina en marcha 
fuera de control 

 X   X X X   X     

Ruido X    X X X   X     

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas 
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o Prohibición de trasladar personas en la máquina, salvo en situaciones de 

emergencia 

o Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con 

refrigeración. 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Pica de conexión a tierra 

o Cable de cobre para conectar la máquina a tierra 

o Extintor de incendios 

o Seta de parada 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Protectores auditivos 

o Botas de seguridad 

o Guantes de PVC 

o Cinturón antivibratorio 

o Mascarilla (en caso de ser necesario) 

• Señalización 

o De riesgo en el trabajo 
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2.5 CAMIÓN HORMIGONERA 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Camión hormigonera 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas X   X  X   X    X  

Atrapamiento durante 
el despliegue y 
montaje de canaletas 

X     X   X    X  

Incendios y 
explosiones 

X   X  X  X    X   

Vuelco de la máquina X     X  X    X   

Caídas de material por 
desplome  X   X X  X   X    

Golpes por el manejo 
de las canaletas  X    X X X   X    

Colisión con otras 
máquinas de 
movimiento de tierras, 
camiones… 

X    X X  X    X   

Golpes por el cubilote 
hormigón durante las 
maniobras de servicio 

X    X X X     X   

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Realización de todas las operaciones de mantenimiento y comprobación. 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud - Memoria 

 

  29 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Tope fin de carrera para maquinaria. 

o Extintor de incendios 

• Equipos de protección individual: 

o Casco 

o Botas de seguridad 

o Cinturón antivibratorio 

o Guantes de seguridad 

• Señalización 

o Señalización vial. 

o De riesgo en el trabajo 
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2.6 GRUPO ELECTRÓGENO 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Grupo electrógeno 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atrapamiento por 
partes móviles 

X     X   X  X    

Incendios X   X  X  X    X   

Vuelco de la máquina X     X  X    X   

Caídas a nivel  X   X  X    X    

Golpes por caída de 
objetos  X    X X X   X    

Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

X    X X  X    X   

Ruido  X   X X X    X    

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la realización 

de todas las revisiones que queden especificadas en su manual de funcionamiento. 

o Conexión a tierra, además de incluir interruptores diferenciales de alta y media 

sensibilidad 
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o Toda conexión eléctrica se realizará mediante clavijas, impidiendo las conexiones 

directamente con los conductores. 

o Disposición del grupo o grupos electrógenos lo más lejanos posibles de las zonas 

de trabajo 

o Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones. 

o Se exigirá limpieza de los cuadros que permanecerán cerrados permanentemente. 

o Una vez terminado el trabajo se desconectará la máquina o herramienta. 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Extintor de incendios. 

• Equipos de protección individual: 

o Casco con protectores auditivos 

o Botas dieléctricas. 

o Guantes dieléctricos. 

• Señalización 

o De riesgo en el trabajo 
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2.7 EMBARCACIONES (DRAGAS, GÁNGUILES, PONTONAS Y EMBARCACIONES 

AUXILIARES) 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Embarcaciones 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Hundimiento o vuelco 
durante la carga y en 
la navegación. 

X     X   X  X    

Rotura de amarres de 
embarcaciones 

X   X  X  X    X   

Caida de personas y 
objetos en las 
cubiertas de 
embarcaciones al 
mismo o a distinto 
nivel 

X     X  X    X   

Interferencias con 
otras embarcaciones  X   X  X    X    

Ahogamientos por 
caídas al mar  X    X X X   X    

Propias de buzos o 
submarinistas 

X    X X  X    X   

Riesgos de 
electrocución y 
quemaduras por 
interferencias con 
servicios eléctricos 

 X   X X X    X    

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

 

• Medidas preventivas previstas: 
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o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

o Empleo de señalización y balizamiento 

o Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Boyas flotantes de señalización 

• Equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad 

o Botas de seguridad 

o Botas de goma de caña alta 

o Chalecos reflectantes 

o Chaleco salvavidas 

o Traje de agua 

• Señalización 

o De riesgo en el trabajo 
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2.8 MAQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Máquinas herramienta en general 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes X   X X X  X   X    

Quemaduras X   X X X X   X     

Golpes X   X X X   X  X    

Caída de objetos a 
lugares inferiores 

X     X  X   X    

Contacto con la 
energía eléctrica 

X     X  X   X    

Vibraciones X    X X  X   X    

Polvo X    X X X    X    

Ruido  X   X X X    X    

Sobreesfuerzos X    X X X    X    

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 

comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 
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o Uso exclusivo de máquinas herramienta, con marcado CE. 

• Protecciones colectivas decididas: 

o Cubre disco de seguridad. 

• Equipos de protección individual: 

o Casco con protección auditiva 

o Botas de seguridad 

o Guantes de cuero 

o Gafas contra las proyecciones 

o Mascarilla contra el polvo 

o Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 

• Señalización 

o De riesgo en el trabajo 
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3. DETECCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS DEL 

MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O DEMOLICIÓN DE LAS 

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS 

AUXILIARES DE EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  
Montaje, construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores y áreas auxiliares de empresa 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
aplicada 

Consecuencia 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atrapamientos entre 
objetos durante 
maniobras 

X   X X X  X   X    

Golpes por penduleo X   X X X  X   X    

Proyección violenta de 
partículas a los ojos 

X   X X X X   X     

Caída de carga por 
eslingado peligroso 

X   X X X  X   X    

Dermatitis por contacto 
con cemento 

X    X X X   X     

Contactos con la 
energía eléctrica 

X   X X X  X   X    

Interpretación de las abreviatuas 

Probabilidad Prevención Consecuencias 
Calificación del riesgo con la 

prevención decidida 

C Cierta Cl 
Protección 
colectiva 

L 
Lesiones 

leves 
T 

Riesgo 
trivial 

I 
Riesgo 

importante 

R Remota Pi 
Protección 
individual 

G 
Lesiones 
graves 

To 
Riesgo 

tolerable 
In 

Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr 
Lesiones muy 

graves 
M 

Riesgo 
moderado 

  

 

• Medidas preventivas previstas: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 

comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 

• Protecciones colectivas decididas: 
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o Eslingas de seguridad y cuerdas de guía segura de cargas 

o Extintores contra incendios 

• Equipos de protección individual: 

o Casco 

o Botas de seguridad 

o Guantes de cuero 

o Gafas contra las proyecciones 

o Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos 

• Señalización 

o De riesgo en el trabajo 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud - Memoria 

 

  Apéndices 

APÉNDICE 2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridadSS01.01 ud

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de arnés y an-
tisudatorio frontal.

CS01 UdCasco de seguridad 8,61 8,611,00

Suma la partida ................................................................. 8,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Gafas antiproyeccionesSS01.02 ud

Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y  viso-
res de vidrio neutro, tratados e inastillables.

GP01 UdGafas antiproyecciones 16,45 16,451,00

Suma la partida ................................................................. 16,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Mascarilla antipolvo con filtroSS01.03 ud

Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y C, homologada según las Normas Téc-
nicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.

MA01 UdMascarilla antipolvo con filtro 7,25 7,251,00

Suma la partida ................................................................. 7,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Protector auditivoSS01.04 ud

Tapones para protección de oidos.

PA01 UdProtector auditivo 1,50 1,501,00

Suma la partida ................................................................. 1,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cinturón portaherramientasSS01.05 ud

Cinturón portaherramientas.

CP02 UdCinturón portaherramientas 8,33 8,331,00

Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Traje de trabajoSS01.06 ud

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100%, con bolsillos y cierre de crema-
lleras, certificado.

TT01 UdTraje de trabajo 14,50 14,501,00

Suma la partida ................................................................. 14,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Traje impermeableSS01.07 ud

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabricado en PVC, certificado.

TI01 UdTraje impermeable 13,50 13,501,00

Suma la partida ................................................................. 13,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Guantes de goma finosSS01.08 ud

Par de guantes de látex.

GG01 UdGuantes de goma finos 2,59 2,591,00

Suma la partida ................................................................. 2,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Guantes de cueroSS01.09 ud

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero y certificados.

GC01 UdGuantes de cuero 20,50 20,501,00

Suma la partida ................................................................. 20,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Botas impermeablesSS01.10 ud

Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla metálica y suela antideslizante, certifi-
cadas.

BI01 UdBotas impermeables 15,20 15,201,00

Suma la partida ................................................................. 15,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Botas de seguridadSS01.11 ud

Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela anti-
deslizante, certificadas.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BS01 UdBotas de seguridad 21,12 21,121,00

Suma la partida ................................................................. 21,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Chaleco reflectanteSS01.12 ud

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y certifi-
cado.

CR01 UdChaleco reflectante 6,30 6,301,00

Suma la partida ................................................................. 6,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

OrejerasSS01.13 ud

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés y
recambiables, certificadas.

OR01 UdOrejera 10,20 10,201,00

Suma la partida ................................................................. 10,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Faja elásticaSS01.14 ud

Faja elástica para protección contra sobreesfuerzos.

FE01 UdFaja elástica 10,71 10,711,00

Suma la partida ................................................................. 10,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Guantes de protección para trabajos de albañileríaSS01.15 ud

Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para trabajos en materiales húmedos, albañile-
ría, hormigonado, etc., homologado.

GNA01 UdGuantes albañilería 10,55 10,551,00

Suma la partida ................................................................. 10,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Muñequera elástica antivibracionesSS01.16 ud

Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de sarga de algodón pegado, con refuer-
zos en partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de velcro.

MEA01 UMuñequera elástica antivibraciones 6,70 6,701,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 6,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Chaleco salvavidasSS01.17 ud

Chaleco salvavidas con material flotante, de nylon.

P01SS01 udChaleco salvavidas 19,42 19,421,00

Suma la partida ................................................................. 19,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálicoSS02.01 ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso colocación

MO0101 hPeón ordinario 14,93 2,990,20
SI01 UdSoporte para indicativo de riesgo 4,35 4,351,00
CIR01 UdCartel indicativo de riesgo 5,00 5,001,00

Suma la partida ................................................................. 12,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cartel de riesgo sin soporte incluso colocaciónSS02.02 ud

Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación

MO0101 hPeón ordinario 14,93 2,990,20
CR01 UdChaleco reflectante 6,30 6,301,00

Suma la partida ................................................................. 9,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Valla autónoma metálicaSS02.03 ud

Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 0,750,05
VA01 UdValla autónoma metálica 8,24 8,241,00

Suma la partida ................................................................. 8,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Barandilla con soportes y tablónSS02.04 m

Barandilla de protección de 90 cm de altura formada por balaustre metálico, listón intermedio y rodapié
de 20 cm de madera. Incluido colocación y desmontaje.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 0,750,05
BS02 MLBarandilla con soportes y tablón 15,20 15,201,00

Suma la partida ................................................................. 15,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cordón de balizamiento reflectanteSS02.05 m

Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación y desmontaje

MO0101 hPeón ordinario 14,93 0,450,03
CB01 mlCordón de balizamiento 0,97 0,971,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 1,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Mano de obra de seguridadSS02.06 h

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y reparación de protecciones.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 14,931,00

Suma la partida ................................................................. 14,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tope final de recorridoSS02.07 ud

Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de madera.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 0,750,05
TF01 UdTope final de recorrido 29,00 29,001,00

Suma la partida ................................................................. 29,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cartel de advertenciaSS02.08 ud

Cartel de advertencia de riesgo

MO0101 hPeón ordinario 14,93 2,990,20
SCA01 UdSoporte para cartel de advertencia 5,20 5,201,00
CA01 UdCartel de advertencia de riesgo 5,00 5,001,00

Suma la partida ................................................................. 13,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cartel de obligación / prohibiciónSS02.09 ud

Cartel de obligación / prohibición con soporte metálico incluso colocación

MO0101 hPeón ordinario 14,93 2,990,20
SOP01 UdSoporte para indicativo de obligación o prohibición 4,35 4,351,00
COP01 UdCartel de obligación / prohibición 5,50 5,501,00

Suma la partida ................................................................. 12,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Extintor de incendios de polvo secoSS03.01 ud

Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia extintora de 13A a 21A y 89B o C.

EP01 UdExtintor de incendios de polvo seco 61,50 61,501,00

Suma la partida ................................................................. 61,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,69

TOTAL PARTIDA................................................... 65,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Extintor de incendios de CO2SS03.02 ud

Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y desmontaje.

EC01 UdExtintor de CO2 60,20 60,201,00

Suma la partida ................................................................. 60,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA................................................... 63,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kgSS03.03 ud

Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamente
instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 5,230,35
MAT41 UdExtintor de polvo polivalente 30,00 30,001,00

Suma la partida ................................................................. 35,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mASS04.01 ud

Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 0,450,03
ID01 UdInterruptor diferencial bipolar de 30 mA 30,10 30,101,00

Suma la partida ................................................................. 30,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA................................................... 32,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mASS04.02 ud

Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 0,600,04
IDB01 UdInterruptor diferencial bipolar 300 mA 29,50 29,501,00

Suma la partida ................................................................. 30,10
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA................................................... 31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Instalación de puesta a tierraSS04.03 ud

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica,  electrodo conectado a tierra en ma-
sas metálicas, etc.; según R.E.B.T.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 0,600,04
PT01 UdPuesta a tierra 55,60 55,601,00

Suma la partida ................................................................. 56,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,37

TOTAL PARTIDA................................................... 59,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR

Mes de alquiler de caseta para vestuarioSS05.01 ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y reves-
timiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado con per-
sianas correderas, i/instalación

BR01 UdMes de alquiler de caseta 135,00 135,001,00

Suma la partida ................................................................. 135,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,10

TOTAL PARTIDA................................................... 143,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedorSS05.02 ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 3,25x1,90m. Suelo de contrachapado hidrófu-
go con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acaba-
das en gel coat blanco, y pintura antideslizante.

MAT47 UdMes de alquiler de caseta 135,00 135,001,00

Suma la partida ................................................................. 135,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,10

TOTAL PARTIDA................................................... 143,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabónSS05.03 ud

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 1,490,10
MAT51 UdJabonera de uso industrial 16,70 5,510,33

Suma la partida ................................................................. 7,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Portarrollos de uso industrial de acero inoxidableSS05.04 ud

Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 1,490,10
MAT52 UdPortarrollos de uso industrial 23,50 7,760,33

Suma la partida ................................................................. 9,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctricaSS05.05 ud

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para la caseta de obra. Totalmente terminada y
en servicio.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 1,190,08
AC01 UdAcometida de agua, saneamiento y energía eléctrica 110,22 110,221,00
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Suma la partida ................................................................. 111,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,68

TOTAL PARTIDA................................................... 118,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Recipiente para la recogida de basuraSS05.06 ud

Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad.

MO0101 hPeón ordinario 14,93 1,490,10
RB01 UdRecipiente para recogida de basuras 22,49 22,491,00

Suma la partida ................................................................. 23,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instaladoSS05.07 ud

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado

MAT58 UdRadiador eléctrico 50,00 50,001,00

Suma la partida ................................................................. 50,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

Taquilla metálica individual con llaveSS05.08 ud

Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.

TM01 UdTaquilla metálica individual con llave 9,01 9,011,00

Suma la partida ................................................................. 9,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Mesa de maderaSS05.09 ud

Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

MM01 UdMesa de madera 35,00 35,001,00

Suma la partida ................................................................. 35,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Banco de maderaSS05.10 ud

Banco de madera con capacidad para 10 personas

BM01 UdBanco de madera 22,00 22,001,00
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Suma la partida ................................................................. 22,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Calienta comidasSS05.11 ud

Calienta comidas 

CC01 UdCalienta comidas 40,00 40,001,00

Suma la partida ................................................................. 40,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Fregadero para comedorSS05.12 ud

Fregadero para comedor totalmente instalado.

FC01 UdFregadero para comedor 30,00 30,001,00

Suma la partida ................................................................. 30,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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6. PRIMEROS AUXILIOS

Botiquín de primeros auxiliosSS06.01 ud

Botiquín de primeros auxilios instalado en obra para primeros auxilios, conteniendo el material que es-
pecifica la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BP01 UdBotiquín primeros auxilios 40,00 40,001,00

Suma la partida ................................................................. 40,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Reposición material sanitarioSS06.02 ud

Reposición de material sanitario del botiquín.

RM01 UdReposición material sanitario 30,00 30,001,00

Suma la partida ................................................................. 30,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Camilla portátilSS06.03 ud

Camilla portátil de evacuaciones y traslados.

CP01 UdCamilla portátil 35,00 35,001,00

Suma la partida ................................................................. 35,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Formación de personal en cursillo de seguridad e higieneSS07.01 h

Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la sema-
na y realizada por un encargado.

MAT69 HFormación de personal en seguridad y salud 15,68 15,681,00

Suma la partida ................................................................. 15,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Reunión mensual de Coordinación de SeguridadSS07.02 ud

Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud.

RC01 UdReunión mensual de Coordinación de Seguridad 60,00 60,001,00

Suma la partida ................................................................. 60,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA................................................... 63,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud - Memoria 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PLANOS 

 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 10: Estudio de seguridad y salud – Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

   

ÍNDICE 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO .............................................................. 1 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN .................................................... 2 

3. DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LA OBRA .......................................................................................... 5 

4. NORMAS Y DISPOSICIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

SEGURO EN LA OBRA ....................................................................................... 6 

4.1 CONDICIONES GENERALES ................................................................................ 6 

4.2 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD ........ 7 

4.2.1 Obligaciones legales del Contratista y Subcontratistas, contenidas en el artículo 

11 del RD 1.627/1997 ................................................................................................ 7 

4.2.2 Obligaciones específicas del Contratista con relación al contenido de este 

Estudio de Seguridad y Salud ................................................................................. 7 

4.2.3 Obligaciones legales de los trabajadores autónomos. .......................................... 9 

4.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA

 .............................................................................................................................. 10 

5. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD .. 10 

5.1 RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA .................................................... 10 

5.2 RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................... 11 

5.3 RESPECTO A OTROS ASUNTOS ........................................................................ 11 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN, 

MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES ................................................................ 11 

6.1 CONDICIONES GENERALES .............................................................................. 11 

6.2 PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS ....................................................................................................... 12 

6.2.1 Condiciones generales .......................................................................................... 12 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 10: Estudio de seguridad y salud – Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

   

6.2.2 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y  

normas de instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento 

para determinados trabajadores............................................................................ 13 

6.3 PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL .................................................................................. 17 

6.3.1 Condiciones generales. ......................................................................................... 17 

6.3.2 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto 

con las normas para la utilización de estos equipos. .......................................... 18 

6.4 PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS . 24 

6.4.1 Consideraciones generales ................................................................................... 24 

7. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA ........................................................................... 26 

7.1 CONDICIONES GENERALES .............................................................................. 26 

7.1.1 Normas para el montaje de las señales................................................................. 26 

7.1.2 Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la 

señalización de riesgos. ........................................................................................ 27 

7.2 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO ................................................ 28 

7.2.1 Descripción técnica................................................................................................ 28 

7.3 SEÑALIZACIÓN VIAL ........................................................................................... 28 

7.3.1 Descripción técnica................................................................................................ 28 

8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA ............ 29 

8.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES ... 29 

8.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE ............................ 29 

9. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL ......................... 30 

9.1 ACCIONES A SEGUIR.......................................................................................... 30 

9.2 ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 

EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS ............................................................... 31 

9.3 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL ......... 31 

9.3.1 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. ................................ 31 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 10: Estudio de seguridad y salud – Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

   

9.3.1.1 Accidentes de tipo leve. .................................................................................... 31 

9.3.1.2 Accidentes de tipo grave................................................................................... 32 

9.3.1.3 Accidentes mortales. ........................................................................................ 32 

9.4 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL ..... 32 

9.5 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS .................................................. 32 

9.5.1 Reposición de material sanitario ........................................................................... 33 

10. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS ......................................................................................................... 33 

11. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS ............................................... 34 

12. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD ......................... 34 

12.1 MEDICIONES ........................................................................................................ 34 

12.2 VALORACIONES ECONÓMICAS ......................................................................... 34 

12.2.1 Valoraciones ........................................................................................................... 34 

12.2.2 Precios contradictorios .......................................................................................... 35 

12.2.3 Abono de partidas alzadas .................................................................................... 35 

12.2.4 Relaciones valoradas ............................................................................................. 35 

12.3 CERTIFICACIONES. ............................................................................................. 35 

12.4 REVISIÓN DE PRECIOS ....................................................................................... 35 

12.5 PREVENCIÓN CONTRATADA POR ADMINISTRACIÓN ..................................... 35 

13. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 

PREVENCIÓN .................................................................................................... 36 

14. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................ 36 

15. LIBRO DE INCIDENCIAS ................................................................................... 38 

16. LIBRO DE ÓRDENES ......................................................................................... 38 

17. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ...................................................................... 38 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 10: Estudio de seguridad y salud – Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

   

18. CLÁUSULAS PENALIZADORAS ....................................................................... 39 

19. CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS 

SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS .............................. 39 

19.1 EMPRESAS SUBCONTRATISTAS....................................................................... 39 

19.2 TRABAJADORES AUTÓNOMOS ......................................................................... 40 

20. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS....................................... 41 

20.1 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 41 

20.2 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO APROBADO................................................................ 41 

21. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS .......................................... 41 

22. AVISO PREVIO ................................................................................................... 42 

 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 10: Estudio de seguridad y salud – Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

  Página 1          

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el “Proyecto de 

construcción: Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas”. 

Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud a los que les son aplicables este 

pliego de condiciones son Memoria, Pliego de condiciones particulares, Presupuesto y Planos. 

Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra, siendo todos ellos 

compatibles entre sí y complementándose; formando un cuerpo inseparable. 

El citado Estudio forma parte del proyecto de ejecución de la obra y deberá llevarse a la práctica 

mediante el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que elaborará cada Contratista, y en el que 

deben analizarse, desarrollarse y complementarse las previsiones contenidas en este Estudio de 

Seguridad y Salud según establece el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre y el Real Decreto 

604/2006 por el cual se modifica el anterior. 

El presente pliego de condiciones particulares es un documento contractual de la obra, el cual tiene 

por objeto: 

- Exponer todas las obligaciones del Contratista, Subcontratistas y trabajadores autónomos con 

respecto a este Estudio de Seguridad y Salud. 

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al 

Contratista que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud aquellas que son propias de su sistema 

de construcción de esta obra. 

- Concretar la calidad de la prevención e información útil elaborada para los previsibles trabajos 

posteriores. 

- Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y 

Salud a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud. 

- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar con el fin de 

garantizar su éxito. 

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 

administración. 

- Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de Seguridad y Salud que 

sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 

enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este Estudio de 
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Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse 

como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

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

- 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. 

- Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/1997 de 17 de enero. B.O.E. 31-1- 97) 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. BOE nº 256 de 25 de octubre. 

- 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 nº 127 29-05-2006. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. 

- Reglamento General de Circulación R.D. 1428/2003 de 21 de noviembre. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71, B.O.E. 16-3-71) derogada 

parcialmente por R.D. 773/1997, de 30 de mayo; R.D. 614/2001 de 8 de junio; Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre; R.D. 1316/1989, de 27 de octubre; R.D. 349/2003 de 21 de marzo; R.D. 486/1997, de 14 

de abril; R.D. 665/1997, de 12 de mayo; R.D. 1215/1997, de 18 de julio; ampliada por Orden de 24 

de febrero de 1975 (NTE-EHV/75); modificada por Decreto 135/1993, de 7 de septiembre y 

complementada por Resolución de 31 de octubre de 1986 y el Criterio Técnico 39/2004, de 16 de 

diciembre. 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE nº 140 de 12 de junio. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97 de 23 de abril. 
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- R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 de 7 de agosto. 

- R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 

- Apertura o reanudación actividades en centro de trabajo O.M. 6-5-88 (B.O.E. 16-5-88) y 

modificación en O.M. 29-04-99 (B.O.E. 25-5-99) 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) y sus modificaciones 

(B.O.E. 05/09/70 y posteriores). 

- Directiva 89/686/CEE Sobre las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir todos los 

equipos de protección individual. (Modificación en Directiva 93/68/CEE). 

- R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas 

de seguridad de líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones complementarias. 

- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, revisado en 

mayo de 2010. 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 10 de Noviembre, B.O.E. 01-12-82 

y modificación en Orden 06/07/04, B.O.E. 01-08-84). 

- R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre las disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Reglamento de seguridad en las máquinas R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo (B.O.E. 21-7- 86), 

modificado por R.D. 590/89 y 830/91, y derogado por la letra f) del artículo único del R.D. 

1849/2000, de10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales (B.O.E. 2 diciembre), 

- R.D. 1435/1992 de 27 de Noviembre, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre las 

máquinas, y sus modificaciones en R.D. 56/1995 de 20 de enero, Resolución 1/03/1995 (B.O.E. 

20/03/95) y Resolución 5/03/1996 (B.O.E. 22/03/96). 

- Reglamento General de Normas básicas de seguridad minera (R.D. 863/85 de 2 de Abril. B.O.E. 

12-06-85) y órdenes posteriores aprobando las instrucciones técnicas complementarias. 

- R.D. 230/1998 de 16 de febrero, en el que se aprueba el reglamento de explosivos. 

- Normas para la señalización de obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 1987. BOE de 

18 de septiembre. 

- R.D. 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. 
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- R.D. 286/2006 de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de su exposición al ruido. 

- R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes. 

- R.D.1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por R. D. 783/2001, de 6 de julio. 

- R.D. 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124 de 24 de mayo. 

- R.D. 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE nº 124 de 24 de 

mayo, y modificaciones en R.D. 1124/2000 de 16 de junio y R.D. 349/2003, de 21 de marzo. 

- R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

Peligrosos. 

- R.D. 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE nº 97 de 23 de abril. 

- R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas destinadas a 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. BOE nº 240 de 7 de 

octubre. 

- R.D. 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 

trabajadores. BOE nº 97 de 23 de abril. 

- R.D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

- Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 

Servicios de Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. Afectada por: 
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- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 

acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas. 

- R.D. 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina en el Trabajo 

que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra 

 

3. DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LA OBRA 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3.2 del R.D. 1627/1997, cuando en la ejecución de la obra 

intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 

circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, el cual deberá desarrollar las siguientes funciones (art. 9 RD 1627/1997): 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

▫ Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

▫ Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que 

se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 

del R.D. 1627/1997, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista 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. 
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Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 

 

4. NORMAS Y DISPOSICIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO SEGURO EN LA OBRA 

4.1 CONDICIONES GENERALES 

El jefe de obra, así como el resto de responsables, deberán conocer el Plan de Seguridad y Salud 

de la obra dando las órdenes oportunas para que este se cumpla durante todo el período que dure 

la ejecución, así como controlar el acatamiento por parte de todo el personal adscrito a la obra, y 

que cumpla todas las normas insertas en dicho Plan. Asimismo, y siempre basándose en los 

accidentes o incidencias que se produzcan o que se prevean como consecuencia de un déficit en el 

Plan de Seguridad y Salud, efectuará las correspondientes modificaciones o ampliaciones, 

comunicándolas a la Dirección de obra. 

Se impedirá siempre la exposición de los trabajadores a riesgos graves e inminentes y en caso de 

detectar cualquier trabajador adscrito a la obra este tipo de situación lo comunicará para la 

paralización inmediata de los trabajos, que no se reanudarán hasta que se tomen las medidas y los 

procedimientos de trabajo adecuados. 

Se dará siempre que sea posible prioridad a los elementos de protección colectiva frente a los de 

protección individual, debiendo tener en cuenta que la señalización y balizamiento de la obra no son 

propiamente elementos de protección colectiva, sino que sirven para complementar y advertir a 

dichos elementos. 

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de 

cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de 

riesgos laborales capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos 

previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de 

todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

- La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

- Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

- El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

- El informe-análisis de la evolución de los controles efectuados. 
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Todos los trabajadores deben estar debidamente equipados con las protecciones individuales 

necesarias en función del trabajo desarrollado, si bien, y con independencia de su labor, todos 

deberán disponer de: 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante y otros elementos de señalización personal. 

- Botas de seguridad. 

- Traje impermeable, en caso de tiempo lluvioso. 

Debe entenderse que el uso de estas protecciones no será permanente sino que serán utilizadas en 

caso necesario. 

Se cuidará que la obra y sus alrededores se encuentren limpios, señalando las zonas de acopios y 

acordonando la zona de escombros. 

Los trabajadores velarán por su propia seguridad vigilando el estado de los elementos de seguridad 

(protecciones colectivas e individuales) que le proporciones la empresa Contratista, y exigiendo su 

cambio cuando se considere necesario. 

Los trabajadores adscritos a la obra deberán cumplir las normas establecidas en la obra, no 

debiendo en ningún momento obviarlas, pues puede ser causa de accidente para el propio 

trabajador como para otros cercanos. 

Se colocarán en diversos puntos de la obra, siempre de manera que sean visibles y con fácil acceso 

a todos los trabajadores, las obligaciones y prohibiciones a observar.  

4.2 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.2.1 Obligaciones legales del Contratista y Subcontratistas, contenidas en el artículo 11 del 
RD 1.627/1997 

Los Contratistas y Subcontratistas cumplirán las obligaciones legales contenidas en el artículo 11 

del RD 1627/1997 y en el R.D. 171/2004. Son también normativa de obligado cumplimiento el 

artículo 10 del RD 1627/1997 y los artículos 7, 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.2.2 Obligaciones específicas del Contratista con relación al contenido de este Estudio de 
Seguridad y Salud 

El Contratista cumplirá, y hará cumplir en la obra todas, las obligaciones exigidas por la legislación 

vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas referida a la seguridad y salud en el 

trabajo y concordantes de aplicación a la obra. 

Elaborará en el menor plazo posible, y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad 

cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establece 
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el "libro de incidencias" que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de 

este Estudio de Seguridad y Salud, requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de Prevención de 

todas las empresas, deberán estar en la obra a disposición permanente de quienes intervengan en 

la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, la 

Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que con base en el análisis de dichos 

documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus atribuciones, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Presentará el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador en materia de Seguridad y Salud antes del 

comienzo de la obra para que pueda componer y tramitar el informe oficial preceptivo ante la 

dependencia de la Administración a la que está adscrita esta obra., realizar cuantos ajustes sean 

necesarios para que el informe sea favorable y esperar la aprobación expresa del Plan otorgada por 

esa dependencia oficial, sin comenzar la obra antes de que esta se produzca documentalmente. 

Notificará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con 

quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda 

programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que 

pone en vigencia el contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 

En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del Plan 

de Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordará con el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra las diferencias y darles la solución más 

oportuna, antes de la firma del acta de replanteo. 

Trasmitirá la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado a todos los 

trabajadores, propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y les hará cumplir con las 

condiciones y prevención en él expresadas. 

Entregará a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 

principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego 

de condiciones técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado para que puedan 

usarse de forma inmediata y eficaz. 

Montará a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones técnicas y 

particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de 

obra; las mantendrá en buen estado, ordenará su cambio de posición y retirada, con el conocimiento 

de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 

afiliación empresarial principal, Subcontratistas o autónomos. 

Montará a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado, las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Además, las 
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mantendrá en buen estado de confort y limpieza; realizará los cambios de posición necesarios, las 

reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan 

estas instalaciones para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de 

su afiliación empresarial principal, Subcontratistas o autónomos. 

Cumplirá fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares del Plan de 

Seguridad y Salud aprobado en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

Colaborará con el Coordinador de seguridad y salud, en la solución técnico preventiva de los 

posibles imprevistos del proyecto, motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la 

marcha, durante la ejecución de la obra. 

Incluirá en el Plan de Seguridad y Salud las medidas preventivas implantadas en su empresa y que 

son propias de su sistema de construcción, unidas a las que se suministran para el montaje de la 

protección colectiva y equipos dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de tal 

manera que formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el 

caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo 

comunicará por escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición. 

El Contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los Subcontratistas y 

trabajadores autónomos las obligaciones en materia de Seguridad y Salud que a dichos 

Subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. Asimismo, queda obligado a 

comprobar el cumplimiento de esta medida en los contratos que se establezcan entre los 

Subcontratistas y los trabajadores autónomos 

El Contratista o el titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que las 

empresas Subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra reciban 

la información y las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en dicha obra y 

con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 

emergencia a aplicar para su traslado, en su caso, a sus respectivos trabajadores. 

4.2.3 Obligaciones legales de los trabajadores autónomos. 

Los trabajadores autónomos cumplirán las obligaciones legales contenidas en el artículo 12 del RD 

1627/1997 y en el R.D. 171/2004. Son también normativa de obligado cumplimiento el artículo 10 

del RD 1627/1997 y los artículos 15, 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como el 

RD 1215/1997, de 18 de julio, y el RD 773/1997, de 30 de mayo. 
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4.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 

asimilables en presencia de materiales inflamables o en sus proximidades, si antes no se dispone 

del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

El Contratista queda obligado a suministrar en su Plan de Seguridad y Salud un plano en el que se 

plasmen unas vías de evacuación para las fases de construcción según su plan de ejecución de 

obra y su tecnología propia de construcción. 

Se deberá comprobar periódicamente el buen estado de los extintores, procediendo a su sustitución 

o reposición en caso necesario. 

Los extintores cumplirán las especificaciones y demás observaciones respecto a ellos incluidas 

dentro del apartado “Prescripciones y condiciones técnicas de las protecciones colectivas”. 

 

5. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de obra, para evaluar las 

alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud utilizará los siguientes 

criterios técnicos: 

5.1 RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA 

El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa no tendrán 

más riesgos o de mayor entidad que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 

La propuesta alternativa no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la 

que pretende sustituir (se considera que a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos). 

La protección colectiva no puede ser en ningún caso sustituida por equipos de protección individual. 

No aumentará los costos económicos previstos ni implicará un aumento del plazo de ejecución de 

obra. 

No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud. 

Las soluciones previstas en este estudio de seguridad que estén comercializadas con garantías de 

buen funcionamiento no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, fabricadas en taller o en 

la obra, salvo que éstas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos 

técnicos y la firma de un técnico competente. 
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5.2 RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad. 

No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 

completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en 

este Estudio de Seguridad y Salud. 

5.3 RESPECTO A OTROS ASUNTOS 

El Plan de Seguridad y Salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este 

Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 

Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra conteniendo, como mínimo, 

todos los datos que contiene el de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN, 

MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 

6.1 CONDICIONES GENERALES 

Es responsabilidad del Contratista asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 

máquinas empleados en la obra cumplen con los RD 1215/1997, 1435/1992 y 56/1995. 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial, es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura contenida en el manual de uso editado 

por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones 

de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y 

antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de 

cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra tendrán incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 

expresamente la introducción en el recinto de la obra de medios auxiliares, máquinas y equipos que 

no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE" el 

Contratista, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la 
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obra, debe tenerlos presentes e incluirlos porque son por si mismos más seguros que los que no la 

poseen. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos 

que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de 

los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente 

en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de 

los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos. 

6.2 PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

6.2.1 Condiciones generales 

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 

especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de condiciones técnicas y 

particulares de Seguridad y Salud". 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se han propuesto las protecciones colectivas decididas 

en función de las características de la obra y de los trabajos a efectuar. Si el Contratista 

adjudicatario presenta en su plan se seguridad y salud propuestas alternativas, éstas requerirán, 

para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad, así como la 

correspondiente justificación técnica. 

Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días 

antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 

almacenamiento para su buena conservación, y como mínimo dos días antes de la fecha decidida 

para su montaje. 

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva hasta que esta 

esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

Las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su 

calidad real serán desmontadas de inmediato. Se sustituirá a continuación el componente 

deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto 

se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se 

aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas 

mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se 

evalúan como riesgo intolerable. 
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El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud 

es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En 

consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de 

protección individual. 

El Contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada las protecciones 

colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria por el 

Contratista, dando cuenta al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. En caso de fallo por accidente se procederá, según las normas legales vigentes, avisando 

inmediatamente tras ocurrir los hechos al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra y al Director de Obra. 

6.2.2 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y  normas 
de instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados 
trabajadores 

- Cuerda de guía segura de cargas. 

• Especificación técnica 

Serán nuevas, a estrenar. 

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una 

resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 

deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 

certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 

• Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de 

grúa 

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para 

hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía para ser manejada a través de ella 

por los trabajadores. 

Queda tajantemente prohibido, por ser un riesgo intolerable, recibir cargas parándolas directamente 

con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 

- Extintores de incendios 

• Definición técnica de la unidad: 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las 

"literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, 

que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se 

reproducen por economía documental. 
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Se instalarán en las instalaciones de salud y bienestar para los trabajadores, en las oficinas de la 

obra. 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras 

capaces de originar incendios, así como para toda la maquinaria de obra. 

• Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 

fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta 

actividad. 

• Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

- Eslingas de seguridad. 

• Definición técnica de la unidad: 

Las eslingas serán nuevas, a estrenar. 

Se entiende que dentro de la especificación de eslingas deben considerarse los siguientes 

elementos: cadenas de carga, cadenas de arrastre, eslabones, ganchos y argollas. 

• Mantenimiento de las eslingas 

Las eslingas serán revisadas periódicamente, procediendo a la comprobación del estado de todos 

sus elementos, así como de su capacidad resistente. 

Las eslingas que presenten deficiencias serán retiradas y sustituidas inmediatamente. 

- Iluminación provisional. 

• Especificación técnica 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla 

contra los impactos; Lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material 

aislante; manguera antihumedad de 300 m de longitud. Toma corrientes por clavija estanca de 

intemperie. 

• Características técnicas 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Estarán formados por los siguientes elementos: 
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Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de 

material aislante de la electricidad. 

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el 

pavimento siempre que sea posible. 

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento 

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores 

de seguridad a 24 voltios. 

• Responsabilidad 

Cada empresario interviniente en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles que 

use cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la 

obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 

- Interruptor diferencial de 30 mA. 

• Especificación técnica. 

Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA., incluso parte proporcional de instalación y 

retirada. 

Serán nuevos, a estrenar. 

• Tipo de mecanismo 

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; especialmente 

calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga él del cuadro general 

eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de 

tierra de la obra. 

• Instalación 

En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

• Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente 

y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los 

motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

- Conexiones eléctricas de seguridad. 
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Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 

estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 

queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 

aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

- Topes de fin de recorrido. 

• Especificación técnica 

Tope de fin de carrera para maquinaria, compuesto por dos tablones embridados, fijados al terreno 

mediante redondos hincados al mismo. 

• Calidad 

Los componentes serán nuevos, a estrenar. 

• Lugares en los que está previsto instalarlos 

Los topes de fin de carrera se colocarán paralelamente a la plataforma de las vías, a 2 m del borde 

de ésta, así como en la zona de acopio de materiales (vigas, balasto, etc.), debiendo prever su 

ubicación de modo que permita al maquinista obrar en consecuencia. 

• Mantenimiento 

Los topes de fin de carrera serán revisados diariamente, debiendo comprobar su fijación al terreno. 

- Transformador de seguridad a 24 voltios. (1500 W.) 

• Especificación técnica 

Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, 

con entrada a 220 V., y salida en tensión de seguridad a 24 voltios con potencia de 1000 W. 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 

transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en 

lugares húmedos. 

• Norma de obligado cumplimiento 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban 

utilizarse en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y asimilables), se realizará 

a 24 v., utilizando el transformador específico para ello. 

Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, independientemente de la contrata 

a la que pertenezcan o bien trabajen como autónomos. 

- Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. 
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Red de toma de tierra general de la obra formada por: cable desnudo de cobre, presillas de 

conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble para conexión, dotada de tapa de hormigón y 

tubo pasacables, incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

- Toma de tierra normalizada general de la obra. 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre, presillas de 

conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble, para conexión, dotada de tapa de hormigón y 

tubo pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

- Vallas tipo ayuntamiento. 

• Especificación técnica 

Barandillas modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formadas por: una pieza realizada 

en tubos de acero pintados anticorrosión en color amarillas. 

• Calidad 

El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar. 

• Elementos 

La barandilla está formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido 

vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los 

laterales para realizar el encadenado entre ellas. 

- Redes de protección de huecos horizontales. 

• Especificación técnica 

Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 

protectora para la que están previstas. 

Cumplirán con la norma UNE 81-650-80. 

6.3 PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

6.3.1 Condiciones generales. 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos con el fin de 

evitar las negativas a su uso. 

Todos los equipos tendrán la marca "CE" según las normas EPI, teniendo autorizado su uso durante 

su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que 

será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

para que autorice su eliminación de la obra. 
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Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto será reemplazado de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 

empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se 

investigarán los abandonos de estos equipos de protección con el fin de razonar con los usuarios y 

hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

El Contratista incluirá en su "Plan de Seguridad y Salud" el modelo del "parte de entrega de equipos 

de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá 

componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra. Contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 

- Número del parte. 

- Identificación del Contratista. 

- Empresa afectada por el control, sea Contratista, Subcontratista o un trabajador autónomo. 

- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

- Oficio o empleo que desempeña. 

- Categoría profesional. 

- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

- Firma y sello de la empresa. 

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original quedará archivado en poder del 

Encargado de Seguridad y salud, mientras que la copia se entregará al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

6.3.2 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las 
normas para la utilización de estos equipos. 

- Botas de seguridad. 

• Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos en los pies. Comercializadas en varias 

tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera 

metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de 

goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca 

CE., según normas E.P.I. 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97 
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UNE.EN 345/93 + A1797 

UNE.EN 345-2/96 

UNE.EN 346/93 + A1/97 

UNE.EN 346-2/96 

UNE.EN 347/93 + A1/97 

UNE.EN 347-2/96 

• Ámbito de obligación de su utilización 

Su utilización será obligatoria en toda la superficie de la obra y especialmente en presencia del 

riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes, así 

como para carga y descarga de materiales y componentes. 

Es obligatorio su uso para todo el personal adscrito a la obra además del encargado, los capataces, 

personal de mediciones, encargado de seguridad, Dirección Facultativa y visitas durante las fases 

descritas. 

- Casco de seguridad. 

• Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre 

el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente; ajustable a la nuca, de 

tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 

• Ámbito de obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del interior de 

instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y 

siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con 

riesgos para la cabeza. 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

• Especificación técnica 
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Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, 

dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos 

mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 388/95 

• Ámbito de obligación de su utilización 

Su utilización será obligatoria en todo el recinto de la obra para todos los trabajadores encargados 

del manejo de herramientas manuales, los dedicados a la carga y descarga y aquellos que tengan 

que realizar su trabajo en contacto o manejando materiales susceptibles de provocar alguna lesión 

en las manos (cortes, golpes, heridas, etc.). 

- Prendas reflectantes. 

• Especificación técnica 

Unidad de chaleco, pantalón, manguitos y polainas reflectantes para ser visto en lugares con escasa 

iluminación. El chaleco estará formado por peto y espalda. Estarán fabricados en tejidos sintéticos 

transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. En el caso del 

chaleco, manguitos y polainas, estos serán ajustables a la cintura mediante unas cintas de "Velkro". 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 471/95 + ERRATUM/96 

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 

• Ámbito de obligación de su utilización 

La utilización de chaleco reflectante será obligatoria en todo el recinto de la obra para todos los 

trabajadores y personal que se encuentre en su interior y que no se encuentren dentro de alguna 

máquina. 

El equipo completo (chaleco, pantalón, polainas y manguitos) será empleado por todo el personal 

que desempeñe su tarea en horario nocturno o con escasa iluminación, en el que por falta de visión 

clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 

Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su 

señalización personal para evitar accidentes. 

- Faja contra los sobre esfuerzos. 

• Especificación técnica 
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Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos, para la protección de la zona lumbar del 

cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera 

mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Ámbito de obligación de su utilización 

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos 

aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo. 

- Gafas contra la proyección de partículas. 

• Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de 

vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las 

dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 

bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 167/96 

UNE.EN 168/96 

• Ámbito de obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas 

reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria, y en general, todo trabajador que a juicio 

del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 

- Guantes de cuero. 

• Especificación técnica 

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la 

muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con 

marca CE., según normas E.P.I. 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 388/95 

• Ámbito de obligación de su utilización 

Trabajadores encargados de actividades de carga y descarga de objetos en general. 

Oficiales y ayudantes de soldadura. 

- Mandil de cuero. 
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• Especificación técnica 

Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. 

Fabricado en serraje; dotado de una cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de 

ajuste a la cintura. Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Ámbito de obligación de su utilización 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura o trabajos asimilables. 

- Mascarilla de papel contra el polvo. 

• Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. 

Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. 

Con marca CE, según normas EPI. 

• Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Su utilización será obligatoria para los trabajadores que lleven a cabo el extendido y compactado de 

la zahorra. 

- Muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

• Especificación técnica 

Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables mediante 

unas bandas textiles elásticas ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 388/95 

• Ámbito de obligación de su utilización 

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

- Protectores auditivos. 

• Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. 

Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo 

con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 352- 1/94 
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UNE.EN 352-2/94 

UNE.EN 352-3/94 

• Ámbito de obligación de su utilización 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB 

medidos con sonómetro en la escala 'A'. 

En toda la obra, en función de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 

Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los 

compresores y generadores eléctricos. 

Capataz de control de este tipo de trabajos. 

- Pantalla de soldador. 

• Especificación técnica 

Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr.; dotada con un doble 

filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible; resistentes a la 

perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. 

Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Cumplimiento de normas UNE: 

UNE.EN 169/93 

UNE.EN 169/92 

UNE.EN 170/93 

UNE.EN 161/93 

UNE.EN 379/94 

• Ámbito de obligación de su utilización 

Oficiales y ayudantes de soldadura y asimilables, al realizar sus tareas específicas. 

- Polainas de cuero. 

• Especificación técnica 

Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyección 

violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con marca 

CE., según normas E.P.I. 

• Ámbito de obligación de su utilización 
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En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura. 

Su utilización, en los términos descritos en el párrafo anterior, será obligatoria para todos los 

trabajadores adscritos a la obra, así como por el personal directivo, mandos intermedios, Dirección 

Facultativa y visitas. 

- Traje impermeable. 

• Especificación técnica 

Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en 

PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos 

laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura 

mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

• Ámbito de obligación de su utilización 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo 

lluvioso leve. 

En toda la obra. 

Su utilización, en los términos del párrafo anterior, es obligatoria en todo el recintos de la obra para 

todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 

empresa Contratista, Subcontratistas o autónomos. 

6.4 PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

6.4.1 Consideraciones generales 

El personal encargado del manejo de una máquina o una máquina-herramienta determinada debe 

ser especialista o tener suficiente experiencia en su manejo, además de encontrarse debidamente 

autorizado por la empresa, pues está demostrado por la experiencia que muchos de los accidentes 

de las obras ocurren, entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o 

de formación ocupacional y la impericia. 

El Contratista queda obligado a componer, según su estilo, el siguiente documento, recogerlo en su 

plan de seguridad y ponerlo en práctica: 

 

 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS 

HERRAMIENTA. 

- Fecha: 
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- Nombre del interesado que queda autorizado: 

- Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

- Lista de máquinas que puede usar: 

- Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado. 

- Sello del Contratista. 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. 

La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al 

interesado. 

Todos los equipos deben estar siempre en perfectas condiciones mecánicas para llevar a cabo el 

trabajo de un modo seguro. 

El montaje, uso y mantenimiento de la máquina se efectuará de acuerdo con lo estipulado por el 

fabricante, tanto en forma como en plazos. 

La maquinaria pesada estará equipada con: 

- Luces de marcha hacia delante y de retroceso. 

- Bocina automática de retroceso. 

- Retrovisores a ambos lados. 

- Extintor de incendios portátil. 

- Carcasas protectoras anti-atrapamientos. 

Se prohíbe la retirada, manipulación, puenteo o anulación de los elementos de seguridad y 

protección de la maquinaria. 

Las operaciones de ajuste, mantenimiento y arreglo de maquinaria solamente serán realizadas por 

el personal específicamente especializado. 

Las herramientas y equipos de funcionamiento irregular o defectuosos deben retirarse 

inmediatamente del trabajo y, en caso de poderse reparar, hacerlo adecuadamente antes dem 

volverlos a utilizar. Si no pudiesen ser retirados, se señalizará adecuadamente para evitar su 

conexión. 

No se puede sobrepasar la capacidad nominal de cualquier tipo de máquina o herramienta, así 

como la imposibilidad de efectuar modificaciones en los mismos que puedan reducir su capacidad 

original. 

Se prohíbe efectuar izados de carga cuando, por acción del viento, se ponga en peligro de manejo 

la carga o la máquina y, en todo caso, no se sobrepasarán las especificaciones marcadas por el 
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constructor de la máquina a este fin. Análogamente se puede aplicar en el caso de riesgo de 

personal de la obra. 

Queda terminantemente prohibida la estancia o circulación sobre o bajo cargas en movimiento o 

suspendidas; así mismo, se prohíbe el traslado de trabajadores por la obra en vehículos no 

destinados a tal fin. 

Cuando los maquinistas tengan imposibilitada la visibilidad de la totalidad del radio de acción de la 

máquina, se establecerá un código de actuación, así como se recurrirá a la designación de un 

señalista o indicador de maniobras. Toda máquina movida por energía eléctrica que no sea de doble 

aislamiento, use tensiones de seguridad o la línea sea de separación de circuitos, será 

obligatoriamente conectada a tierra su carcasa, en combinación con los disyuntores diferenciales a 

los cuadros de distribución. 

La circulación de la maquinaria dentro de la obra se efectuará a una velocidad moderada, indicando 

con suficiente antelación las maniobras a efectuar, y realizarlas sin brusquedad; así mismo, se 

respetará en todo momento la señalización dispuesta para tal efecto, y en el caso de existir un 

señalista, sus indicaciones tendrán carácter de obligatoriedad para todos los conductores. 

Se dispondrá dentro de la zona de obra un área destinada exclusivamente al estacionamiento de la 

maquinaria cuando esta no se encuentre trabajando y al finalizar la jornada. 

Se dispondrán topes de fin de recorrido de la maquinaria en los lugares susceptibles de provocar el 

vuelco de la maquinaria (zanjas, taludes,..) y en las proximidades de las vías, a fin de evitar que la 

maquinaria acceda a estas, con los consiguientes riesgos, además del deterioro que podría 

ocasionar. 

 

7. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

7.1 CONDICIONES GENERALES 

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su 

eficacia. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 

información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

7.1.1 Normas para el montaje de las señales. 

La ubicación de las señales se estudiará de modo que estas garanticen su máxima eficacia. Por 

ello, se establecerá un cambio de emplazamiento periódicamente para así evitar su integración en el 

"paisaje habitual de la obra", que conlleva muchas veces a que sean ignoradas por los trabajadores. 
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Se colocarán siempre a una distancia suficiente del borde de los caminos y vías de circulación, pues 

constituirían un obstáculo fijo temporal para la circulación, además de la alta probabilidad de que 

quedaran inutilizadas como consecuencia de los golpes recibidos por la maquinaria. 

Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos. Se instalarán sobre 

los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

7.1.2 Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización 
de riesgos. 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de 

recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

“La señalización de riesgos en el trabajo no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 

exactamente posible los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el 

Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 

especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización según los planos y normas de 

montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa observa que una o varias señales no 

quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el 

Coordinador de Seguridad y Salud para que le den una solución eficaz. 

Luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie dem 

inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto, el material de seguridad se 

abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. Considere que es usted quien corre los riesgos que 

anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no puede realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y 

desmonta, por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben 

que se van a encontrar con usted y, por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de 

alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo, y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 

protección individual: 

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 

algodón 100x100. 

- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 
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- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y 

evitar los resbalones. 

- Prendas reflectantes, chalecos, manguitos y polainas. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener la 

certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para 

esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea. Convencidos de su apoyo a la Seguridad y 

Salud de esta obra.” 

7.2 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se 

reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de 

riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

7.2.1 Descripción técnica 

Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos, se eligen y valoran los modelos 

adhesivos en tres tamaños comercializados. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de 

Seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a 

la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

7.3 SEÑALIZACIÓN VIAL 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma 

de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 

de poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental. 

7.3.1 Descripción técnica 

Serán nuevas, a estrenar. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y 

Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la 

señalización vial, su reiteración es innecesaria. 
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8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

8.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 

comercializados en chapa emparedada con aislamientos térmicos y acústicos, montados sobre 

soleras ligeras de hormigón en masa que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. 

Los módulos serán de los metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la 

corrosión, conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro 

informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento 

simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre 

guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 

Las paredes de los módulos estarán aisladas mediante chapa metálica pintada contra la corrosión. 

Además, las paredes, techos y suelos de estas instalaciones serán continuos, lisos, antideslizantes 

e impermeables, ejecutados con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de ducha, estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Cada módulo, en función de sus instalaciones, deberá estar dotado de los aparatos de fontanería 

para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos 

sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en 

"PVC". 

Estos locales dispondrán de luz, tomas de corriente eléctrica en la zona de vestuarios y tomas 

especiales para instalar radiadores eléctricos para la calefacción. 

La electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, estará dotada de los 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, 

dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 

8.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra se realizará mediante la puesta en 

funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se 

le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se 

valora en el presupuesto de seguridad. 

La dotación de agua potable para las instalaciones provisionales de los trabajadores se realizará 

mediante depósitos portátiles, que el Contratista adjudicatario deberá definir en su Plan de 



P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 10: Estudio de seguridad y salud – Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

  Página 30          

Seguridad y Salud. En caso de no poder garantizar que el agua almacenada en estos depósitos  

sea apta para el consumo, deberá suministrarse a la obra de pastillas potabilizadoras. 

 

9. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

9.1 ACCIONES A SEGUIR 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre 

las que destacan las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo 

desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso. 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo los 

siguientes principios de socorro: 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

En caso de accidente, se supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, 

se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales 

para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 

caso de accidente eléctrico. 

Cualquier situación de accidente laboral acaecido en el recinto portuario deberá ser comunicada en 

primera instancia al Centro de Control de Emergencias del Puerto (C.C.E.), organismo encargado 

de gestionar cualquier emergencia en el recinto portuario, para que remita la asistencia conveniente 

en cada caso. 

Dentro del recinto portuario no se puede avisar de forma independiente a ningún organismo de 

auxilio, todo debe ser coordinado y canalizado a través del centro de control de emergencias. 

El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que componga, la 

infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta para garantizar la 

atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 

El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que componga, el 

nombre y dirección de los centros asistenciales más próximos previstos para la asistencia sanitaria 

de los accidentados, según sea su organización. 

El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos, con caracteres visibles a 2 metros de 

distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra la 

información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; 

este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a 

la libre disposición del Contratista adjudicatario. 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
- Centro de Control de Emergencias del 
Puerto (C.C.E.) 
 

- Nombre del centro asistencial:  
 

- Dirección:  
 
- Teléfono de ambulancias: 

 

- Teléfono de urgencias: 
 
- Teléfono de información hospitalaria:  

 

 
Tlf: 900 100 802 
 
 
Será definido por el Contratista en el plan 
 
Será definido por el Contratista en el plan 
 
Será definido por el Contratista en el plan  
 
Será definido por el Contratista en el plan 
 
Será definido por el Contratista en el plan 

 

El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los accesos a la obra, en las 

casetas de salud y bienestar para los trabajadores. Además se recomienda incluir este cartel en el 

interior de cada botiquín de primeros auxilios. 

9.2 ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 

EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS 

El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud un itinerario recomendado 

para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 

pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

Además, puesto que el perímetro de la obra se encuentra vallado, como consecuencia de 

actuaciones anteriores, el Contratista deberá planificar las salidas de emergencia para los 

trabajadores en caso de tener que efectuar una evacuación rápida de todo el personal. 

9.3 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones, que se recogen en los 

párrafos siguientes: 

9.3.1 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. 

El Contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de comunicación 

inmediata de los accidentes laborales. 

9.3.1.1 Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 

uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
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Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

9.3.1.2 Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 

uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

9.3.1.3 Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 

uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

9.4 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 

Contratista queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud una síncopa de las 

actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

9.5 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se instalará un maletín botiquín en todos los lugares de la obra considerados a lo largo de este 

Estudio de Seguridad y Salud, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 

gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 

para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 

antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables; antídotos 

y antisépticos para la picadura de insectos. 
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Se deberá comprobar periódicamente el buen estado del material, procediendo a su reposición o 

sustitución en caso necesario. 

9.5.1 Reposición de material sanitario 

En la obra deberá existir un remanente de material sanitario y será obligatorio reponer este material 

en cada uno de los maletines existentes una vez se agoten los productos que integren ese material 

sanitario. 

Estará formada dicha reposición por todo el material que haya sido utilizado en curas de emergencia 

y sea necesario reponer. Para una economía documental, no se reproducen los materiales 

necesarios que han sido expuestos más arriba. 

 

10. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra identificará, en 

colaboración con el Contratista, Subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de 

riesgos sobre la marcha del Plan de Seguridad y Salud los derivados de la evacuación de los 

residuos corrientes de la construcción. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de esta obra 

se recogerán los métodos de eliminación de residuos. 

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto 

deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 

reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 

Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente 

contaminantes (residuos líquidos: aceites, hidrocarburos y otros) deben situarse sobre terrenos 

impermeabilizados. Serán entregados para su gestión a una o varias empresas gestoras 

autorizadas por la Xunta de Galicia. 

La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo con la clase, volumen y peso 

esperado de almacenamiento, así como con las condiciones de aislamiento necesarias. 

Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie que estará impermeabilizada. Su recogida 

será periódica: cada 15 días. Además, el punto limpio: 

Será accesible al personal de la obra, y estará convenientemente señalizado en caso necesario. 

▫ Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores. 

▫ No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por el recinto de 

la misma. 
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11. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, éstos deberán ser evitados siempre 

que sea posible. Los Contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas 

necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el 

Contratista, Subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente 

específica para cada material peligroso identificado. 

 

12. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

12.1 MEDICIONES 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra mediante la 

aplicación de las unidades físicas y patrones que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Ud., y h. 

No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados se realizará mediante el análisis de la 

veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, 

junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por la Dirección 

de la Obra, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo 

los criterios contenidos en el capítulo de presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, 

de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de seguridad y salud se justificarán ante la Dirección de la Obra y se 

procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

12.2 VALORACIONES ECONÓMICAS 

12.2.1 Valoraciones 

Las valoraciones económicas del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no podrán implicar 

disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 

1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
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Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este Estudio de Seguridad 

y Salud 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante la Dirección de la obra y se procederá conforme a 

las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

12.2.2 Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con la Dirección de la obra y se 

procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

12.2.3 Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con la Dirección de la 

obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

12.2.4 Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 

mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su 

correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro 

de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 

12.3 CERTIFICACIONES. 

Se realizará una certificación mensual que será presentada a la Administración para su abono 

según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra está sujeta a las normas de certificación 

que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución según el 

contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos 

referimos son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación 

vigente. 

12.4 REVISIÓN DE PRECIOS 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

12.5 PREVENCIÓN CONTRATADA POR ADMINISTRACIÓN 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta 

real en obra de las protecciones contratadas por administración mediante medición y valoración 

unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el 

apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 
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13. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

DE PREVENCIÓN 

Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 

responsabilidades y funciones que aceptan. 

El Plan de Seguridad y Salud recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los 

respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las 

personas que, por lo general, no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de 

riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello un solo 

documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de 

Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso. 

- Nombre del puesto de trabajo de prevención: 

- Fecha: 

- Actividades que debe desempeñar: 

- Nombre del interesado: 

- Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Director de Obra; del Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, junto con el de la jefatura de la obra 

y del encargado. 

- Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra y o el 

encargado. Acepto el nombramiento, El interesado. 

- Sello y firma del Contratista: 

Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. 

La primera copia, se entregará firma y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al 

interesado. 

 

14. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario 

cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 

Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/1997 y concordantes, confeccionándolo antes 

de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el 

comienzo real de la obra, siendo requisito indispensable el que se pueda aprobar, antes de proceder 
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a la firma de la citada acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra y que recogerá, expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia. 

Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este Estudio de 

Seguridad y Salud limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia 

del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr 

el cumplimiento de los objetivos contenidos en este Estudio de Seguridad y Salud. 

Además está obligado a suministrar los documentos y definiciones que en él se le exigen, 

especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de 

seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se 

incluye en este Estudio de Seguridad y Salud. 

Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto la 

redacción del Plan de Seguridad y Salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante 

la ejecución de la obra. 

Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para 

su mejor comprensión. 

No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de 

tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa 

informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad 

y Salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos no tendrán la categoría de planos de seguridad y, 

en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos. 

No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo especificado en los 

apartados anteriores. 

El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del Plan de 

Seguridad y Salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada 

documento. 

El nombre de la obra que previene aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín 

identificativo de cada plano. 

Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y 

presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del Contratista adjudicatario de 

la obra. Los planos tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 
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15. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales. 

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1627/1997. 

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate 

de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1627/1997 de 

24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de 

construcción. 

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el Art. 

13, Ap. 3 del RD 1627/1997. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad Y Salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, el 

Director de Obra, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 

advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 

ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 

veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 

reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 

observación. 

 

16. LIBRO DE ÓRDENES 

Las órdenes corrientes de seguridad y salud, de solución inmediata y simple, las plasmará el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra mediante la utilización 

del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra; las órdenes las dará poniendo fecha y hora de la 

orden seguida de la fecha y hora en las que comprueba la ejecución correcta de las mismas. Las 

anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 

y, en consecuencia, deberán ser cumplidas por el Contratista adjudicatario y por el resto de 

empresas y trabajadores autónomos presentes en la obra. 

 

17. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación de cualquier persona o servicio, deberá 

obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido en el RD 

1109/2007. 
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El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en 

que se ejecute la obra. 

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo a las 

disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en el RD 1109/2007. 

En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 

en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de 

ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el modelo incluido en el 

RD 1109/2007 y en el art. 8.1 de la Ley 32/2006. 

En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y 

salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y 

salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra hasta la completa terminación 

del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores 

a la finalización de las obras. 

En cada subcontratación, el contratista deberá proceder del modo indicado en el Art. 16 del RDm 

1109/2007, y en la Ley 32/2006. 

 

18. CLÁUSULAS PENALIZADORAS 

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado es 

causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta 

obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra elaborará un informe detallado de las causas que le obligan a proponer la rescisión del 

contrato. 

 

19. CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS 

SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

19.1 EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 

Se entiende por Subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

Contratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al 

proyecto y al contrato. 
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Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio Profesional 

correspondiente y que deberá contar con el Estudio de Seguridad y Salud. Debe entenderse por 

contrato el establecido por el Contratista con el promotor o propietario de la obra para llevar a cabo 

la construcción, total o parcial, de aquélla, así como el contrato que ha de formalizarse entre 

Contratista y Subcontratista. 

El Subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, técnicos 

y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de 

obra y al contrato regulador de la parte de la obra o de las instalaciones subcontratadas, los trabajos 

que haya de desempeñar. 

Es obligación del Subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de 

seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones 

que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que 

individualmente posean aquellos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador. 

19.2 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del Contratista y del Subcontratista 

que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la obra, sin sujeción a un 

contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario de la obra, el Contratista o el 

Subcontratista, el compromiso formalizado contractualmente de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto y al contrato 

Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio Profesional 

correspondiente y que deberá contar con el Estudio de Seguridad y Salud. Debe entenderse por 

contrato el establecido por el trabajador autónomo con quién encarga sus servicios, sea éste el 

promotor o propietario de la obra, el Contratista o Subcontratista. 

El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados para 

desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato 

regulador los trabajos que haya de desempeñar. 

El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño 

asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de 

carácter general como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en todo caso 

serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus condiciones síquicas y físicas. 
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20. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS 

El Director de Obra realizará sus funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para 

estos profesionales. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud actuará de manera coherente con el Director de 

Obra. 

20.1 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

La interpretación de los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud es competencia 

exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y del 

Director de Obra, en su caso. 

20.2 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO APROBADO. 

La interpretación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado es 

competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, en colaboración estrecha con el Director de Obra, que debe tener en consideración sus 

opiniones, decisiones e informes. 

 

21. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

Se consideran recursos preventivos, a los que el contratista podrá asignar la presencia, los 

siguientes: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar 

entre sí. 

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios 

y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 

permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 

determine su presencia. 

No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 

forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 
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prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la 

experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la 

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 

preventivos del contratista. 

 

22. AVISO PREVIO 

Antes del comienzo de la obra, el contratista deberá efectuar una comunicación de apertura del 

centro de trabajo a la autoridad laboral competente. Esta comunicación se cumplimentará según el 

modelo oficial que figura en los Anexos Parte A y B de la Orden TIN/1071/2010. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo deberá exponerse en la obra en lugar visible, se 

mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados 

inicialmente y se efectuará únicamente por los empresarios que tengan la condición de contratistas 

conforme a lo indicado en el RD 1627/1997. A tal efecto el promotor deberá facilitar a los 

contratistas los datos que sean necesarios para el cumplimiento de dicha obligación. 

Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud, acompañado de su 

correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 del RD 1627/1997. 

 

 

A Coruña, marzo de 2018 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

Sabela Rodriguez Pailos 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

SS01.01 ud Casco de seguridad

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de arnés y an-
tisudatorio frontal.

15,00

SS01.02 ud Gafas antiproyecciones

Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y  viso-
res de vidrio neutro, tratados e inastillables.

15,00

SS01.03 ud Mascarilla antipolvo con filtro

Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y C, homologada según las Normas Téc-
nicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.

15,00

SS01.04 ud Protector auditivo

Tapones para protección de oidos.

15,00

SS01.05 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.

15,00

SS01.06 ud Traje de trabajo

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100%, con bolsillos y cierre de crema-
lleras, certificado.

15,00

SS01.07 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabricado en PVC, certificado.

15,00

SS01.08 ud Guantes de goma finos

Par de guantes de látex.

15,00

SS01.09 ud Guantes de cuero

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero y certificados.

15,00

SS01.10 ud Botas impermeables

Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla metálica y suela antideslizante, certifi-
cadas.

15,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SS01.11 ud Botas de seguridad

Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela anti-
deslizante, certificadas.

15,00

SS01.12 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y certifi-
cado.

15,00

SS01.13 ud Orejeras

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés y
recambiables, certificadas.

15,00

SS01.14 ud Faja elástica

Faja elástica para protección contra sobreesfuerzos.

15,00

SS01.15 ud Guantes de protección para trabajos de albañilería

Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para trabajos en materiales húmedos, albañile-
ría, hormigonado, etc., homologado.

15,00

SS01.16 ud Muñequera elástica antivibraciones

Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de sarga de algodón pegado, con refuer-
zos en partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de velcro.

15,00

SS01.17 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas con material flotante, de nylon.

15,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

2. PROTECCIONES COLECTIVAS

SS02.01 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso colocación

6,00

SS02.02 ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación

Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación

10,00

SS02.03 ud Valla autónoma metálica

Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.

150,00

SS02.04 m Barandilla con soportes y tablón

Barandilla de protección de 90 cm de altura formada por balaustre metálico, listón intermedio y rodapié
de 20 cm de madera. Incluido colocación y desmontaje.

20,00

SS02.05 m Cordón de balizamiento reflectante

Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación y desmontaje

500,00

SS02.06 h Mano de obra de seguridad

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y reparación de protecciones.

50,00

SS02.07 ud Tope final de recorrido

Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de madera.

3,00

SS02.08 ud Cartel de advertencia

Cartel de advertencia de riesgo

6,00

SS02.09 ud Cartel de obligación / prohibición

Cartel de obligación / prohibición con soporte metálico incluso colocación

10,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SS03.01 ud Extintor de incendios de polvo seco

Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia extintora de 13A a 21A y 89B o C.

2,00

SS03.02 ud Extintor de incendios de CO2

Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y desmontaje.

2,00

SS03.03 ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg

Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamente
instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario.

2,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SS04.01 ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA

Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

2,00

SS04.02 ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA

Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

2,00

SS04.03 ud Instalación de puesta a tierra

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica,  electrodo conectado a tierra en ma-
sas metálicas, etc.; según R.E.B.T.

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR

SS05.01 ud Mes de alquiler de caseta para vestuario

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y reves-
timiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado con per-
sianas correderas, i/instalación

3,00

SS05.02 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 3,25x1,90m. Suelo de contrachapado hidrófu-
go con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acaba-
das en gel coat blanco, y pintura antideslizante.

3,00

SS05.03 ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.

1,00

SS05.04 ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable

Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.

1,00

SS05.05 ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para la caseta de obra. Totalmente terminada y
en servicio.

1,00

SS05.06 ud Recipiente para la recogida de basura

Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad.

1,00

SS05.07 ud Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado

1,00

SS05.08 ud Taquilla metálica individual con llave

Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.

15,00

SS05.09 ud Mesa de madera

Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

1,00

SS05.10 ud Banco de madera

Banco de madera con capacidad para 10 personas

2,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SS05.11 ud Calienta comidas

Calienta comidas 

1,00

SS05.12 ud Fregadero para comedor

Fregadero para comedor totalmente instalado.

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

6. PRIMEROS AUXILIOS

SS06.01 ud Botiquín de primeros auxilios

Botiquín de primeros auxilios instalado en obra para primeros auxilios, conteniendo el material que es-
pecifica la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

4,00

SS06.02 ud Reposición material sanitario

Reposición de material sanitario del botiquín.

4,00

SS06.03 ud Camilla portátil

Camilla portátil de evacuaciones y traslados.

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

SS07.01 h Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene

Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la sema-
na y realizada por un encargado.

15,00

SS07.02 ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad

Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud.

3,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS01.01 ud Casco de seguridad 9,13

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de arnés
y antisudatorio frontal.

NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
SS01.02 ud Gafas antiproyecciones 17,44

Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y
 visores de vidrio neutro, tratados e inastillables.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SS01.03 ud Mascarilla antipolvo con filtro 7,69

Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y C, homologada según las Normas
Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SS01.04 ud Protector auditivo 1,59

Tapones para protección de oidos.

UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SS01.05 ud Cinturón portaherramientas 8,83

Cinturón portaherramientas.

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SS01.06 ud Traje de trabajo 15,37

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100%, con bolsillos y cierre de
cremalleras, certificado.

QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
SS01.07 ud Traje impermeable 14,31

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabricado en PVC, certifi-
cado.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
SS01.08 ud Guantes de goma finos 2,75

Par de guantes de látex.

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SS01.09 ud Guantes de cuero 21,73

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero y certificados.

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SS01.10 ud Botas impermeables 16,11

Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla metálica y suela antideslizante,
certificadas.

DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS01.11 ud Botas de seguridad 22,39

Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
antideslizante, certificadas.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SS01.12 ud Chaleco reflectante 6,68

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y
certificado.

SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SS01.13 ud Orejeras 10,81

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por ar-
nés y recambiables, certificadas.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
SS01.14 ud Faja elástica 11,35

Faja elástica para protección contra sobreesfuerzos.

ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SS01.15 ud Guantes de protección para trabajos de albañilería 11,18

Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para trabajos en materiales húmedos, al-
bañilería, hormigonado, etc., homologado.

ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SS01.16 ud Muñequera elástica antivibraciones 7,10

Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de sarga de algodón pegado, con
refuerzos en partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de velcro.

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SS01.17 ud Chaleco salvavidas 20,59

Chaleco salvavidas con material flotante, de nylon.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

2. PROTECCIONES COLECTIVAS
SS02.01 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 13,08

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso colocación

TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SS02.02 ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación 9,85

Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SS02.03 ud Valla autónoma metálica 9,53

Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SS02.04 m Barandilla con soportes y tablón 16,91

Barandilla de protección de 90 cm de altura formada por balaustre metálico, listón intermedio y ro-
dapié de 20 cm de madera. Incluido colocación y desmontaje.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
SS02.05 m Cordón de balizamiento reflectante 1,51

Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación y desmontaje

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
SS02.06 h Mano de obra de seguridad 15,83

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y reparación de protecciones.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SS02.07 ud Tope final de recorrido 31,54

Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de madera.

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SS02.08 ud Cartel de advertencia 13,98

Cartel de advertencia de riesgo

TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SS02.09 ud Cartel de obligación / prohibición 13,61

Cartel de obligación / prohibición con soporte metálico incluso colocación

TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS03.01 ud Extintor de incendios de polvo seco 65,19

Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia extintora de 13A a 21A y 89B o
C.

SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SS03.02 ud Extintor de incendios de CO2 63,81

Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y desmontaje.

SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SS03.03 ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg 37,34

Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completa-
mente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario.

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SS04.01 ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA 32,38

Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SS04.02 ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA 31,91

Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
SS04.03 ud Instalación de puesta a tierra 59,57

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica,  electrodo conectado a tierra
en masas metálicas, etc.; según R.E.B.T.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud - Presupuesto 

 

  

 



CUADRO DE PRECIOS 1
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5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR
SS05.01 ud Mes de alquiler de caseta para vestuario 143,10

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con termi-
nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de alumi-
nio anodizado con persianas correderas, i/instalación

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SS05.02 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor 143,10

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 3,25x1,90m. Suelo de contrachapado hi-
drófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vi-
drio acabadas en gel coat blanco, y pintura antideslizante.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SS05.03 ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón 7,42

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
SS05.04 ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable 9,81

Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
SS05.05 ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica 118,09

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para la caseta de obra. Totalmente termina-
da y en servicio.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SS05.06 ud Recipiente para la recogida de basura 25,42

Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
SS05.07 ud Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado 53,00

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado

CINCUENTA Y TRES EUROS
SS05.08 ud Taquilla metálica individual con llave 9,55

Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SS05.09 ud Mesa de madera 37,10

Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SS05.10 ud Banco de madera 23,32

Banco de madera con capacidad para 10 personas

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SS05.11 ud Calienta comidas 42,40

Calienta comidas 

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SS05.12 ud Fregadero para comedor 31,80

Fregadero para comedor totalmente instalado.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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6. PRIMEROS AUXILIOS
SS06.01 ud Botiquín de primeros auxilios 42,40

Botiquín de primeros auxilios instalado en obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SS06.02 ud Reposición material sanitario 31,80

Reposición de material sanitario del botiquín.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SS06.03 ud Camilla portátil 37,10

Camilla portátil de evacuaciones y traslados.

TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
SS07.01 h Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene 16,62

Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la
semana y realizada por un encargado.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SS07.02 ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad 63,60

Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud.

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS01.01 ud Casco de seguridad

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de arnés
y antisudatorio frontal.

Resto de obra y materiales .................................... 8,61

Suma la partida ...................................................... 8,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 9,13
SS01.02 ud Gafas antiproyecciones

Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y
 visores de vidrio neutro, tratados e inastillables.

Resto de obra y materiales .................................... 16,45

Suma la partida ...................................................... 16,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 17,44
SS01.03 ud Mascarilla antipolvo con filtro

Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y C, homologada según las Normas
Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.

Resto de obra y materiales .................................... 7,25

Suma la partida ...................................................... 7,25
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 7,69
SS01.04 ud Protector auditivo

Tapones para protección de oidos.

Resto de obra y materiales .................................... 1,50

Suma la partida ...................................................... 1,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,59
SS01.05 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.

Resto de obra y materiales .................................... 8,33

Suma la partida ...................................................... 8,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 8,83
SS01.06 ud Traje de trabajo

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100%, con bolsillos y cierre de
cremalleras, certificado.

Resto de obra y materiales .................................... 14,50

Suma la partida ...................................................... 14,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 15,37
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SS01.07 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabricado en PVC, certifi-
cado.

Resto de obra y materiales .................................... 13,50

Suma la partida ...................................................... 13,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 14,31
SS01.08 ud Guantes de goma finos

Par de guantes de látex.

Resto de obra y materiales .................................... 2,59

Suma la partida ...................................................... 2,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2,75
SS01.09 ud Guantes de cuero

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero y certificados.

Resto de obra y materiales .................................... 20,50

Suma la partida ...................................................... 20,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 21,73
SS01.10 ud Botas impermeables

Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla metálica y suela antideslizante,
certificadas.

Resto de obra y materiales .................................... 15,20

Suma la partida ...................................................... 15,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,11
SS01.11 ud Botas de seguridad

Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
antideslizante, certificadas.

Resto de obra y materiales .................................... 21,12

Suma la partida ...................................................... 21,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 22,39
SS01.12 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y
certificado.

Resto de obra y materiales .................................... 6,30

Suma la partida ...................................................... 6,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,68
SS01.13 ud Orejeras

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por ar-
nés y recambiables, certificadas.

Resto de obra y materiales .................................... 10,20
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Suma la partida ...................................................... 10,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 10,81
SS01.14 ud Faja elástica

Faja elástica para protección contra sobreesfuerzos.

Resto de obra y materiales .................................... 10,71

Suma la partida ...................................................... 10,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 11,35
SS01.15 ud Guantes de protección para trabajos de albañilería

Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para trabajos en materiales húmedos, al-
bañilería, hormigonado, etc., homologado.

Resto de obra y materiales .................................... 10,55

Suma la partida ...................................................... 10,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 11,18
SS01.16 ud Muñequera elástica antivibraciones

Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de sarga de algodón pegado, con
refuerzos en partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de velcro.

Resto de obra y materiales .................................... 6,70

Suma la partida ...................................................... 6,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 7,10
SS01.17 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas con material flotante, de nylon.

Resto de obra y materiales .................................... 19,42

Suma la partida ...................................................... 19,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA................................................... 20,59
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2. PROTECCIONES COLECTIVAS
SS02.01 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso colocación

Mano de obra ......................................................... 2,99
Resto de obra y materiales .................................... 9,35

Suma la partida ...................................................... 12,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 13,08
SS02.02 ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación

Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación

Mano de obra ......................................................... 2,99
Resto de obra y materiales .................................... 6,30

Suma la partida ...................................................... 9,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,85
SS02.03 ud Valla autónoma metálica

Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.

Mano de obra ......................................................... 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 8,24

Suma la partida ...................................................... 8,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 9,53
SS02.04 m Barandilla con soportes y tablón

Barandilla de protección de 90 cm de altura formada por balaustre metálico, listón intermedio y ro-
dapié de 20 cm de madera. Incluido colocación y desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 15,20

Suma la partida ...................................................... 15,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 16,91
SS02.05 m Cordón de balizamiento reflectante

Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación y desmontaje

Mano de obra ......................................................... 0,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,97

Suma la partida ...................................................... 1,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,51
SS02.06 h Mano de obra de seguridad

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y reparación de protecciones.

Mano de obra ......................................................... 14,93

Suma la partida ...................................................... 14,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 15,83
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SS02.07 ud Tope final de recorrido

Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de madera.

Mano de obra ......................................................... 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 29,00

Suma la partida ...................................................... 29,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA................................................... 31,54
SS02.08 ud Cartel de advertencia

Cartel de advertencia de riesgo

Mano de obra ......................................................... 2,99
Resto de obra y materiales .................................... 10,20

Suma la partida ...................................................... 13,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 13,98
SS02.09 ud Cartel de obligación / prohibición

Cartel de obligación / prohibición con soporte metálico incluso colocación

Mano de obra ......................................................... 2,99
Resto de obra y materiales .................................... 9,85

Suma la partida ...................................................... 12,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 13,61

P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud - Presupuesto 

 

  

 



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS03.01 ud Extintor de incendios de polvo seco

Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia extintora de 13A a 21A y 89B o
C.

Resto de obra y materiales .................................... 61,50

Suma la partida ...................................................... 61,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,69

TOTAL PARTIDA................................................... 65,19
SS03.02 ud Extintor de incendios de CO2

Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y desmontaje.

Resto de obra y materiales .................................... 60,20

Suma la partida ...................................................... 60,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA................................................... 63,81
SS03.03 ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg

Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completa-
mente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario.

Mano de obra ......................................................... 5,23
Resto de obra y materiales .................................... 30,00

Suma la partida ...................................................... 35,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 37,34
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4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SS04.01 ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA

Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

Mano de obra ......................................................... 0,45
Resto de obra y materiales .................................... 30,10

Suma la partida ...................................................... 30,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA................................................... 32,38
SS04.02 ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA

Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

Mano de obra ......................................................... 0,60
Resto de obra y materiales .................................... 29,50

Suma la partida ...................................................... 30,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA................................................... 31,91
SS04.03 ud Instalación de puesta a tierra

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica,  electrodo conectado a tierra
en masas metálicas, etc.; según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 0,60
Resto de obra y materiales .................................... 55,60

Suma la partida ...................................................... 56,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,37

TOTAL PARTIDA................................................... 59,57
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5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR
SS05.01 ud Mes de alquiler de caseta para vestuario

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con termi-
nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de alumi-
nio anodizado con persianas correderas, i/instalación

Resto de obra y materiales .................................... 135,00

Suma la partida ...................................................... 135,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,10

TOTAL PARTIDA................................................... 143,10
SS05.02 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 3,25x1,90m. Suelo de contrachapado hi-
drófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vi-
drio acabadas en gel coat blanco, y pintura antideslizante.

Resto de obra y materiales .................................... 135,00

Suma la partida ...................................................... 135,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,10

TOTAL PARTIDA................................................... 143,10
SS05.03 ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.

Mano de obra ......................................................... 1,49
Resto de obra y materiales .................................... 5,51

Suma la partida ...................................................... 7,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 7,42
SS05.04 ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable

Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.

Mano de obra ......................................................... 1,49
Resto de obra y materiales .................................... 7,76

Suma la partida ...................................................... 9,25
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,81
SS05.05 ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para la caseta de obra. Totalmente termina-
da y en servicio.

Mano de obra ......................................................... 1,19
Resto de obra y materiales .................................... 110,22

Suma la partida ...................................................... 111,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,68

TOTAL PARTIDA................................................... 118,09
SS05.06 ud Recipiente para la recogida de basura

Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad.

Mano de obra ......................................................... 1,49
Resto de obra y materiales .................................... 22,49
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Suma la partida ...................................................... 23,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA................................................... 25,42
SS05.07 ud Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado

Resto de obra y materiales .................................... 50,00

Suma la partida ...................................................... 50,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 53,00
SS05.08 ud Taquilla metálica individual con llave

Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.

Resto de obra y materiales .................................... 9,01

Suma la partida ...................................................... 9,01
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 9,55
SS05.09 ud Mesa de madera

Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

Resto de obra y materiales .................................... 35,00

Suma la partida ...................................................... 35,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 37,10
SS05.10 ud Banco de madera

Banco de madera con capacidad para 10 personas

Resto de obra y materiales .................................... 22,00

Suma la partida ...................................................... 22,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 23,32
SS05.11 ud Calienta comidas

Calienta comidas 

Resto de obra y materiales .................................... 40,00

Suma la partida ...................................................... 40,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 42,40
SS05.12 ud Fregadero para comedor

Fregadero para comedor totalmente instalado.

Resto de obra y materiales .................................... 30,00

Suma la partida ...................................................... 30,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 31,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

6. PRIMEROS AUXILIOS
SS06.01 ud Botiquín de primeros auxilios

Botiquín de primeros auxilios instalado en obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Resto de obra y materiales .................................... 40,00

Suma la partida ...................................................... 40,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 42,40
SS06.02 ud Reposición material sanitario

Reposición de material sanitario del botiquín.

Resto de obra y materiales .................................... 30,00

Suma la partida ...................................................... 30,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 31,80
SS06.03 ud Camilla portátil

Camilla portátil de evacuaciones y traslados.

Resto de obra y materiales .................................... 35,00

Suma la partida ...................................................... 35,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 37,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
SS07.01 h Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene

Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la
semana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales .................................... 15,68

Suma la partida ...................................................... 15,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 16,62
SS07.02 ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad

Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 60,00

Suma la partida ...................................................... 60,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA................................................... 63,60
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PRESUPUESTO 

 



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

SS01.01 ud Casco de seguridad 136,95

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de arnés y an-
tisudatorio frontal.

15,00 9,13

SS01.02 ud Gafas antiproyecciones 261,60

Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y  viso-
res de vidrio neutro, tratados e inastillables.

15,00 17,44

SS01.03 ud Mascarilla antipolvo con filtro 115,35

Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y C, homologada según las Normas Téc-
nicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.

15,00 7,69

SS01.04 ud Protector auditivo 23,85

Tapones para protección de oidos.

15,00 1,59

SS01.05 ud Cinturón portaherramientas 132,45

Cinturón portaherramientas.

15,00 8,83

SS01.06 ud Traje de trabajo 230,55

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100%, con bolsillos y cierre de crema-
lleras, certificado.

15,00 15,37

SS01.07 ud Traje impermeable 214,65

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabricado en PVC, certificado.

15,00 14,31

SS01.08 ud Guantes de goma finos 41,25

Par de guantes de látex.

15,00 2,75

SS01.09 ud Guantes de cuero 325,95

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero y certificados.

15,00 21,73

SS01.10 ud Botas impermeables 241,65

Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla metálica y suela antideslizante, certifi-
cadas.

15,00 16,11

SS01.11 ud Botas de seguridad 335,85

Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela anti-
deslizante, certificadas.

15,00 22,39

SS01.12 ud Chaleco reflectante 100,20

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y certifi-
cado.

15,00 6,68

SS01.13 ud Orejeras 162,15

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés y
recambiables, certificadas.

15,00 10,81
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SS01.14 ud Faja elástica 170,25

Faja elástica para protección contra sobreesfuerzos.

15,00 11,35

SS01.15 ud Guantes de protección para trabajos de albañilería 167,70

Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para trabajos en materiales húmedos, albañile-
ría, hormigonado, etc., homologado.

15,00 11,18

SS01.16 ud Muñequera elástica antivibraciones 106,50

Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de sarga de algodón pegado, con refuer-
zos en partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de velcro.

15,00 7,10

SS01.17 ud Chaleco salvavidas 308,85

Chaleco salvavidas con material flotante, de nylon.

15,00 20,59

TOTAL 1........................................................................................................................................... 3.075,75
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2. PROTECCIONES COLECTIVAS

SS02.01 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 78,48

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso colocación

6,00 13,08

SS02.02 ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación 98,50

Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación

10,00 9,85

SS02.03 ud Valla autónoma metálica 1.429,50

Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.

150,00 9,53

SS02.04 m Barandilla con soportes y tablón 338,20

Barandilla de protección de 90 cm de altura formada por balaustre metálico, listón intermedio y rodapié
de 20 cm de madera. Incluido colocación y desmontaje.

20,00 16,91

SS02.05 m Cordón de balizamiento reflectante 755,00

Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación y desmontaje

500,00 1,51

SS02.06 h Mano de obra de seguridad 791,50

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y reparación de protecciones.

50,00 15,83

SS02.07 ud Tope final de recorrido 94,62

Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de madera.

3,00 31,54

SS02.08 ud Cartel de advertencia 83,88

Cartel de advertencia de riesgo

6,00 13,98

SS02.09 ud Cartel de obligación / prohibición 136,10

Cartel de obligación / prohibición con soporte metálico incluso colocación

10,00 13,61

TOTAL 2........................................................................................................................................... 3.805,78
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SS03.01 ud Extintor de incendios de polvo seco 130,38

Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia extintora de 13A a 21A y 89B o C.

2,00 65,19

SS03.02 ud Extintor de incendios de CO2 127,62

Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y desmontaje.

2,00 63,81

SS03.03 ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg 74,68

Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamente
instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario.

2,00 37,34

TOTAL 3........................................................................................................................................... 332,68
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SS04.01 ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA 64,76

Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

2,00 32,38

SS04.02 ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA 63,82

Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

2,00 31,91

SS04.03 ud Instalación de puesta a tierra 59,57

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica,  electrodo conectado a tierra en ma-
sas metálicas, etc.; según R.E.B.T.

1,00 59,57

TOTAL 4........................................................................................................................................... 188,15
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR

SS05.01 ud Mes de alquiler de caseta para vestuario 429,30

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y reves-
timiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado con per-
sianas correderas, i/instalación

3,00 143,10

SS05.02 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor 429,30

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 3,25x1,90m. Suelo de contrachapado hidrófu-
go con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acaba-
das en gel coat blanco, y pintura antideslizante.

3,00 143,10

SS05.03 ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón 7,42

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.

1,00 7,42

SS05.04 ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable 9,81

Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.

1,00 9,81

SS05.05 ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica 118,09

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para la caseta de obra. Totalmente terminada y
en servicio.

1,00 118,09

SS05.06 ud Recipiente para la recogida de basura 25,42

Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad.

1,00 25,42

SS05.07 ud Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado 53,00

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado

1,00 53,00

SS05.08 ud Taquilla metálica individual con llave 143,25

Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.

15,00 9,55

SS05.09 ud Mesa de madera 37,10

Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

1,00 37,10

SS05.10 ud Banco de madera 46,64

Banco de madera con capacidad para 10 personas

2,00 23,32

SS05.11 ud Calienta comidas 42,40

Calienta comidas 

1,00 42,40

SS05.12 ud Fregadero para comedor 31,80

Fregadero para comedor totalmente instalado.

1,00 31,80

TOTAL 5........................................................................................................................................... 1.373,53
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6. PRIMEROS AUXILIOS

SS06.01 ud Botiquín de primeros auxilios 169,60

Botiquín de primeros auxilios instalado en obra para primeros auxilios, conteniendo el material que es-
pecifica la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

4,00 42,40

SS06.02 ud Reposición material sanitario 127,20

Reposición de material sanitario del botiquín.

4,00 31,80

SS06.03 ud Camilla portátil 37,10

Camilla portátil de evacuaciones y traslados.

1,00 37,10

TOTAL 6........................................................................................................................................... 333,90
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

SS07.01 h Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene 249,30

Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la sema-
na y realizada por un encargado.

15,00 16,62

SS07.02 ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad 190,80

Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud.

3,00 63,60

TOTAL 7........................................................................................................................................... 440,10

TOTAL............................................................................................................................................................. 9.549,89
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................................................. 3.075,75 32,21

2. PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................................................................... 3.805,78 39,85

3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................................................................................................... 332,68 3,48

4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................. 188,15 1,97

5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................................................................................ 1.373,53 14,38

6. PRIMEROS AUXILIOS .................................................................................................................................................... 333,90 3,50

7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO............................................................................................................. 440,10 4,61

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.549,89

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, 19 de agosto 2017.

P.C. Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud - Presupuesto 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 11. PLAN DE CALIDAD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE CONTROL DE CALIDAD 

OBRA: REGENERACIÓN DEL FONDO MARINO EN DIVERSAS 

DÁRSENAS DE BOUZAS. VIGO. PONTEVEDRA  

 

 

Peticionario:  

          Oferta: 2018120-0 



 

REGENERACIÓN DEL FONDO MARINO EN DIVERSAS DÁRSENAS DE BOUZAS. VIGO. PONTEVEDRA 
 

 Página 1  Plan de vigilancia ambiental 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... 2 

2. ÁREAS DE ACTUACIÓN ......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3. OBJETO ................................................................................................................................... 2 

4. PRESUPUESTO ...................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

CONDICIONES GENERALES .......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

 



 

REGENERACIÓN DEL FONDO MARINO EN DIVERSAS DÁRSENAS DE BOUZAS. VIGO. PONTEVEDRA 
 

 Página 2  Plan de vigilancia ambiental 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Control de Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.L., está especializado particularmente 

en la inspección y recepción, conforme a normas vigentes, de los materiales y equipos destinados a las 

instalaciones de: viviendas, edificios industriales, plantas de proceso y otras construcciones afines, estando 

completamente familiarizados para poder realizar el control de calidad en todas las fases de que constan las 

obras.  

2. OBJETO 

Se redacta el siguiente anejo para la propuesta de un Plan de ensayos de calidad para el Proyecto de 

Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas (Vigo, Pontevedra). Se ha partido de las 

unidades de obra y mediciones del proyecto para la propuesta del número de ensayos. 
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3. PLAN DE CALIDAD Y VALORACIÓN  

  
 IMPLANTACION DE BALSA 

 TERRAPLÉN MATERIAL DE PRÉSTAMO 

 CONTROL DEL MATERIAL 

C.EN DESCRIPCIÓN UDS PRECIO (€) TOTAL (€) 

SS001 Análisis granulométrico por tamizado de suelos. 1,00 38,00 38,00 

SS003 Límites de Atterberg. Límite Líquido por el método del 

aparato de Casagrande y Limite Plástico. S/UNE 103103-

94, 103104-93. 

1,00 55,00 55,00 

SS010 Ensayo de compactación Proctor Modificado. 1,00 80,00 80,00 

SS033 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable 

por el método del permanganato potásico. 

1,00 29,00 29,00 

SS034 Contenido de sales solubles en suelos. 1,00 48,00 48,00 

   SUBTOTAL 250,00 

 
 

 CONTROL DE EJECUCIÓN 

C.EN DESCRIPCIÓN UDS PRECIO (€) TOTAL (€) 

SI004 Determinación de la densidad "in situ", incluyendo 

humedad por medio de isótopos radiactivos (mínimo 

facturable 10 determinaciones por desplazamiento). 

10,00 24,00 240,00 

SI005 Ensayo de Carga con Placa (sin incluir elemento de 

reacción). 

2,00 157,00 314,00 

   SUBTOTAL 554,00 

 
 

 GEOMEMBRANA PEAD 

C.EN DESCRIPCIÓN UDS PRECIO (€) TOTAL (€) 

EB050 CONTROL DE CALIDAD SOLDADURA DE LA LÁMINA 

DE PEAD: Supervisión de prueba de soldadura de láminas 

por el método de aire a presión en canal de prueba (1/2 

Jornada). 

1,00 320,00 320,00 

   SUBTOTAL 320,00 
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 DRAGADO 

 CARACTERÍZACIÓN DE MATERIAL 

C.EN DESCRIPCIÓN UDS PRECIO (€) TOTAL (€) 

VV020 Análisis de material de dragado para verificar admisibilidad 

en vertedero de residuos no peligrosos 

12,00 410,00 4.920,00 

   SUBTOTAL 4.920,00 

 
 
 BATIMETRÍA 

C.EN DESCRIPCIÓN UDS PRECIO (€) TOTAL (€) 

VV004 Levantamiento batimétrico 1,00 3.500,00 3.500,00 

   SUBTOTAL 3.500,00 
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RESUMEN 

CAPÍTULO IMP.TOTAL (€) 

IMPLANTACION DE BALSA 1.124,00 

DRAGADO 4.920,00 

BATIMETRÍA 3.500,00 

SUMA 9.544,00 

  
  
 Asciende el presente presupuesto a la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (9.544,00) IVA NO INCLUÍDO 
 
 


	Indice
	Anejos
	A07-TramitacionAmbiental
	A08-JustificacionPrecios
	A09-PlanObra
	A10-EstudioSeguridadSalud
	A11-PlanCalidad




