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1 ANTECEDENTES 

Ante el deterioro del paseo de Bouzas, la Autoridad Portuaria de Vigo, adjudica la 

redacción del Proyecto Constructivo “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS” a la 

empresa PROYECTOS Y OBRAS DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES S.L., en adelante ZUBÍA 

INGENIEROS. 
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1 OBJETO 

El objeto de este anejo es la descripción detallada del estado actual de la zona de 

actuación, indicando las principales problemáticas observadas y documentando estas 

mediante reportaje fotográfico completo del paseo. 

2 DIVISIÓN POR ZONAS DEL PASEO DE ACTUACIÓN 

Con el objetivo de especificar y detallar el estado actual del paseo de Bouzas y su 

reurbanización, proponemos la división de este en diferentes zonas, atendiendo a la 

configuración del paseo actual y su entorno inmediato. Estas zonas son: 

 ZONA A: la primera zona de la actuación tiene su inicio en la plaza de la Iglesia de 

San Miguel de Bouzas y finaliza en el cruce de la glorieta de la VG-20. 

 ZONA B: corresponde al paseo que recorre perimetralmente la terminal portuaria 

desde la VG-20 hasta la actual glorieta de inicio del Paseo de los Peces. 

 ZONA C: es la última de las zonas de actuación que corresponde con el actual Paseo 

de los Peces. 

 

Imagen 1 Plano indicando las tres zonas diferenciadas 

2.1 DESCRIPCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LA ZONA A 

El primer tramo de paseo marítimo presenta una sección variable, intercalando tres 

espacios diferenciados. En el lado mar contamos con una pasarela de madera que 

abarca diferentes superficies según la zona en la que nos encontremos, donde existe 

tramos de pausa sobre el mar y también podemos compartir este espacio con el resto de 

peatones.  

El siguiente espacio se trata de un pavimento peatonal adoquinado con carácter rústico, 

donde la textura de este pavimento ha adquirido cierta biocolonización, surgiendo 

vegetación. Por último, contamos con un carril bici que se acerca y aleja de la parte 

peatonal de forma sinuosa, favoreciendo la circulación rodada.  

Finalmente, previo al viaducto de la VG-20 sobre la ensenada de Bouzas, podemos 

hablar de un espacio abierto, escalonado, en pavimento de piezas de hormigón, 

pensado principalmente para el paso peatonal y permitir el acceso al espacio portuario. 

En este tramo del paseo se requerirá realizar pequeñas reparaciones a excepción de la 

pasarela de madera. En dicha estructura podemos observar diferentes patologías que 

han causado el cierre perimetral de todo este elemento fruto de un mantenimiento 

deficiente. 

Dividiendo este tramo por subzonas, podemos hablar de diferentes estados de 

conservación: 

 Plaza de la iglesia. En esta zona se pueden observar unos bancos limitando la playa 

de Bouzas. Presenta un espacio verde con arbolado al Norte y una singular farola 

escultural con panel solar en el punto medio de la plaza. En esta zona no necesarias 

actuaciones más allá de pequeñas reparaciones muy puntuales. 

 En el siguiente tramo de paseo da comienzo la pasarela peatonoal que debido a su 

mal estado de conservación se encuentra vallada, prohibiendo el tránsito peatonal 

por el lado marítimo. Se observan a simple vista patologías a lo largo de toda la 

estructura como son la pérdida de material en los tablones, biocolonización, 

eflorescencias, así como deformaciones y fracturas. En la parte sobre relleno 

peatonal, se pueden apreciar también algunos asientos en el pavimento, a modo 

de hendiduras localizadas y algunos adoquines desprendidos. Finalmente, el carril 

bici existente en el interior presenta algunos tramos irregulares, con parte de la 

pintura desprendida.  



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº02. ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

 

 

  

PÁGINA 4 | 25 

 
 

 

Imagen 2 Sección del primer tramo de paseo. 

 El tramo que bordea hacia el Norte el campo de fútbol presenta presenta un cambio 

en la sección constructiva hacia una superficie mayor de pasarela volada. Sobre el 

relleno únicamente se presenta el paso del carril bici y una zona ajardinada, de 

modo que el cierre de este paseo volado de madera está complicando el tráfico 

peatonal de forma destacada. 

 

Imagen 3 Sección del tramo de paseo peatonal en voladizo 

  La última zona de este tramo A se observan algunos desprendimientos y 

deformaciones en el pavimento de piezas de hormigón.  

 En la zona bajo el paso superior de la VG-20, destacamos el descalce de la 

cimentación y el asiento de la escollera en este tramo. También se indican de forma 

puntual diferentes grafitis y pintadas en los muros del paseo, tanto los de escollera 

de perpiaño como el del estribo del viaducto. 

 

Imagen 4 Sección del paseo peatonal en la explanada de pavimento de piezas de hormigón 

2.1.1 MATERIALIDAD DE LA ZONA A 

Los materiales existentes en esta zona son principalmente adoquín de granito gris 

mondariz, en la mayor parte de la extensión del tramo hasta la esquina existente en el 

campo de fútbol de Bouzas, pavimento de madera natural en los tramos de pasarela y 

hormigón pulido en el carril bici. El último tramo previo al paso de la VG-20 presenta 

pavimentación en piezas de hormigón coloreado. 

2.2 DESCRIPCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LA ZONA B 

Este tramo de paseo cuenta también con tres subzonas diferenciadas. En esta parte 

clasificamos los espacios en función del lateral del paseo en el que nos encontremos, 

partiendo desde el final del punto bajo el viaducto de la VG-20, donde el espacio es 

reducido y obliga a girar bruscamente, el lateral Oeste del paseo, hasta la zona donde 

se ubican la marquesina y el faro, donde el paseo se abre hacia el mar y el carril bici tiene 

un momento de pausa. 
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Imagen 5 Sección constante con arbolado en el margen interior del paseo. 

El primer tramo de paseo, desde la VG-20 hasta la primera curva del perímetro portuario, 

presenta una sección donde destaca el arbolado de gran porte en ambos laterales. 

Partiendo desde el lado mar, al final de la escollera, surge el paso peatonal de cerca de 

6 metros de ancho, que se separa por bancos, arbolado y barandilla metálica del carril 

bici. Hacia la explanada portuaria surge un talud escondido detrás de un alineamiento 

de setos y el arbolado de gran porte tal y como se ha mencionado anteriormente. En 

esta zona, los árboles centrales entre el carril bici y el paseo causan importantes deterioros 

en la pavimentación del paseo dificultando el tránsito de peatones. 

El siguiente tramo de paseo da continuidad a la sección anterior, pero desaparece la 

zona arbolada tanto en la parte interior como la intermedia del paseo. Se hace necesario 

mencionar que inclusive desaparece el arbolado en la zona de la sección entre el carril 

bici y el paseo peatonal.  

Finalmente, el último tramo de sección presenta una glorieta verde intermedia, pues el 

antiguo paseo peatonal terminaba en esta esquina del relleno portuario. Se trataba de 

una zona de pausa, convertida ahora en una zona de transición hacia el último tramo 

de paseo. 

A lo largo de este tramo, podemos apreciar diferentes chapas metálicas que cubren los 

hundimientos existentes, así como conducciones de abastecimiento descubiertas. 

Este tramo de paseo presenta diferentes elementos de mobiliario urbano desgastados 

por el paso del tiempo y falta de mantenimiento como fuentes, bancos, 

alcorques…donde  

 

Imagen 6 Sección en la zona de la glorieta, donde se encuentran el faro y marquesina. 

2.2.1 MATERIALIDAD DE LA ZONA B 

La zona peatonal contempla dos tipos diferenciados de pavimentación. Se presentan 

tres franjas, simétricas, siendo las de los laterales de baldosa hidráulica y la central de 

baldosa de piedra del país, similar a la piedra de la escollera. El pavimento del carril bici 

es hormigón pulido, pintado de rojo, disonante con el color del último tramo de paseo. 

Se presentan también bancos de piedra y una barandilla metálica dividiendo el paseo 

peatonal del carril bici. 

2.3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LA ZONA C 

La zona C se trata del último tramo de paseo ejecutado, el cual se prolonga en una 

tipología distinta a la anterior desde la glorieta peatonal donde se ubican la marquesina 

y el faro. Se trata de un tramo de paseo de reciente construcción, en concreto del año 

2011. 
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Imagen 7 Tramo inicial de la última zona de paseo. 

Como singularidad, este tramo de paseo cuenta con una sección longitudinal constante, 

marcada y ritmada por unos bancos de piedra de granito desde el inicio (en el faro) 

hasta el final (faro de balizamiento marítimo). En el tramo exterior el paseo cuenta con 

una zona sin pavimentación, donde se apoyan los bancos. El siguiente tramo se trata del 

paseo peatonal y, por último, el carril bici discurre hacia el interior. 

Como elementos singulares, el inicio de este tramo de paseo está marcado por la 

presencia de esculturas de la fauna de la ría de Vigo sobre bloques de granito. 

 

Imagen8 Sección constante de la última zona de paseo. 

2.3.1 MATERIALIDAD DE LA ZONA C 

La zona más exterior en contacto con la escollera cuenta con una pavimentación en 

zahorra compactada, lo cual dificulta el tránsito en el borde marítimo y asegura el paseo 

peatonal alejado de la línea de costa.  

Los bancos que separan el tráfico peatonal del mar son de granito, aparentemente gris 

mondariz. 

La pavimentación peatonal está formada por hormigón impreso en color rojo, mientras 

que el carril para bicicletas se presenta de hormigón pulido con pintura verde. 
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3 VISITAS DE CAMPO 

A continuación, se adjuntan las fotografías tomadas en las diferentes visitas de campo 

realizadas a la zona de actuación, que han permitido valorar in situ las actuaciones 

contempladas en este proyecto. Dichas visitas se han realizado en las siguientes fechas: 

 Visita 1, realizada empleando medios marítimos, de inspección de la estructura de 

pasarela de madera, con fecha 14 de octubre de 2019. 

 Visita 2, día 20 de noviembre de 2020. 

 Visita 3, realizada el día 5 de marzo de 2021. 

Como apéndice a este anejo se presentan planos informativos con la ubicación de las 

fotografías. 

3.1 VISITA 1 

 

 

Imagen 1. Pilares metálicos y de madera de la pasarela. 

 

Imagen 2. Pilares metálicos. 

 

Imagen 3. Pilares de madera. 
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Imagen 4. 

 

Imagen 5. 

 

Imagen 6. Deterioro por oxidación de la estructura metálica de la pasarela de madera. 

 

Imagen 7. 
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Imagen 8. Deterioro por oxidación de los soportes de pilares sumergidos de la pasarela. 

 

Imagen 9. 

 

Imagen 10. 

 

Imagen 11. 
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Imagen 12. 

 

Imagen 13. Pilares y zapatas. 

 

Imagen 14. Escalera de madera. 

 

Imagen 15. 
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Imagen 16. 

 

Imagen 17. 

 

Imagen 18. 
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3.2 VISITA 2 

 

Imagen 19. 

 

Imagen 20. 

 

Imagen 21. 

 

Imagen 22. 
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Imagen 23. 

 

Imagen 24. 

 

Imagen 25. 

 

Imagen 26. 
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Imagen 27. 

 

Imagen 28. 

 

Imagen 29. 

 

Imagen 30. 
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Imagen 31. 

 

Imagen 32. 

 

Imagen 33. 

 

Imagen 34. 
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Imagen 35. 

 

Imagen 36. 

 

3.3 VISITA3. DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Imagen 37. 

 

Imagen 38. 
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Imagen 39. 

 

Imagen 40. 

 

Imagen 41. Pasarela de madera y luminarias. 

 

Imagen 42. 
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Imagen 43. 

 

Imagen 44. 

 

Imagen 45. 

 

Imagen 46. 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº02. ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

 

 

  

PÁGINA 19 | 25 

 
 

 

Imagen 47. 

 

Imagen 48. 

 

Imagen 49. 

 

Imagen 50. 
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Imagen 51. 

 

Imagen 52. 

 

Imagen 53. 

 

Imagen 54. 
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Imagen 55. Inicio del paseo. 

 

Imagen 56. 

 

Imagen 57. 

 

Imagen 58. 
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Imagen 59. 

 

Imagen 60. 

 

Imagen 61. 

 

Imagen 62. Plazoleta. 
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Imagen 63. Aparcamiento de bicis. 

 

Imagen 64. 

 

Imagen 65. 

 

Imagen 66. Marquesina vista de frente. 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº02. ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

 

 

  

PÁGINA 24 | 25 

 
 

 

Imagen 67. Marquesina vista de perfil. 

 

Imagen 68. 

 

Imagen 69. 
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APÉNDICE I. SITUACIÓN EN PLANTA DE LAS 

FOTOGRAFÍAS   
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1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es describir la información cartográfica utilizada para la 

definición de las obras incluidas en el proyecto. 

2 BASE CARTOGRÁFICA 

Como base cartográfica para los diferentes estudios asociados a la redacción del presente 

proyecto, se ha empleado la cartografía oficial disponible, propiedad del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) y de la Xunta de Galicia: 

 Base Topográfica de Galicia, 2003 (H50: 187, formato .dgn). 

 Ortofotos PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) más recientes disponibles 

georreferenciado (sistema de referencia geodésico ETRS89). 

Así mismo, se ha consultado la cartografía catastral disponible en la Base de Datos Nacional 

del Catastro y los planos facilitados por la Autoridad Portuaria de Vigo.  

3 TOPOGRAFÍA 

La topografía base para la definición de las obras incluidas en el presente proyecto, se ha 

tomado como referencia el levantamiento digital realizado, en el año 2019 por Zubía 

Ingenieros, empleando escáner láser 3D de alta precisión.  

A continuación, se describe brevemente el procedimiento seguidos para la obtención de 

la topografía. 

3.1 INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA EN EL LEVANTAMIENTO 

Para obtención de la nube de puntos as-built del ámbito, se ha utilizado el escáner láser de 

alto rendimiento RTC360 de Leica. Este escáner captura la realidad en 3D mediante la 

creación de nubes de puntos a color, con una tasa de medición de hasta 2 millones de 

puntos por segundo, y mediante su sistema de imágenes de alto rango dinámico (HDR). 

El GPS empleado en las bases de control necesarias para georreferenciar el modelo digital, 

ha sido el Leica GS18 T. Este dispositivo combina la tecnología GNSS con una unidad de 

medición inercial (IMU) que lo dota de sistema de compensación de inclinación, haciendo 

que no sea necesaria calibración previa. 

3.2 PROCEDIMIENTO  

Para el modelado de la zona de actuación, en su momento se ha elaborado un itinerario 

predefinido para el estacionamiento en campo del escáner láser, un número de veces 

suficientemente amplio que ha permitido generar una malla densa de triangulaciones de 

toda la superficie. 

 

Imagen 1. Malla de estacionamientos. 

A continuación, se ha realizado la importación en bruto de los millones de datos obtenidos 

en campo con el escáner láser. Estos datos han sido procesados con un software 

específico, en el cual se han revisado y optimizado los enlaces generados entre 

estacionamientos, y se georreferencia el modelo mediante las coordenadas de control 

obtenidas con GPS. 

Alcanzado un itinerario de enlaces lo suficientemente fuerte y preciso, los datos se exportan 

a un software CAD  que permite la delineación directa sobre la nube de puntos.  
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1 OBJETO 

Las obras objeto del presente proyecto consisten en acondicionar el paseo actual que 

partiendo del entorno de la Iglesia recorre perimetralmente la terminal Portuaria de Bouzas.  

Para ello, se requiere realizar las siguientes actuaciones principales:  

 Demolición de pavimentos. 

 Sustitución del pavimento de madera deteriorado. 

 Reparación de la escollera bajo la VG-20. 

 Reparación de la estructura que soporta la pasarela de madera. 

 Reordenar el espacio creando una nueva sección para el paseo. 

 Instalación de redes de abastecimiento y riego. 

 Renovación del mobiliario urbano 

Dada la naturaleza del presente proyecto, en se contempla una reparación y 

reurbanización del espacio, y según lo establecido el Artículo 233. Contenido de los 

proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público no se requiere la redacción del estudio 

geotécnico detallado del terreno de la zona de actuación. 

Por lo tanto, puesto que se trata de una obra de carácter superficial y reducido ámbito de 

afección, se considera suficiente la realización de un análisis de la información geológica 

disponible sobre los terrenos, referente al conocimiento de sus características generales. 

Para ello, se realizar una observación en campo y consulta de la información contenida en 

el Mapa Geológico de España E. 1:50.000, concretamente la Hoja nº 233 Vigo.  

2 CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS DE LOS 

TERRENOS 

Dentro del área de estudio se distingue las siguientes formaciones: 

2.1 ROCAS METAMÓRFICAS 

2.1.1 METAMORFISMO REGIONAL 

En materiales del Complejo Vigo-Pontevedra se han encontrado metablastos de 

plagioclasa y/o cordierita con inclusiones helicíticas de granate (FLOOR, P., 1966) 

indicativas de un metamorfismo regional de alta presión (posiblemente tipo Barrow), que 

sería anterior por tanto al metamorfismo hercínico. 

El metamorfismo regional hercínico está representado en la Hoja por facies metamórficas 

que comprenden desde la mesozona (zona de la biotita) a la catazona (zona de la 

sillimanita). En los materiales del Complejo Vigo-Pontevedra se encuentran las paragénesis 

siguientes: 

 Cuarzo-Plagioclasa-Biotita. 

 Cuarzo-Plagioclasa-Biotita-Feldespato potásico-Sillimanita. 

 Cuarzo-Plagioclasa (𝐴𝑛 > 15%)-Biotita-Feldespato potásico-Sillimanita-Andalucita. 

 Cuarzo-Plagioclasa-Biotita-Feldespato potásico-Anfíbol monoclínico. 

 Cuarzo-Plagioclasa-Cummingtonita-Piroxeno. 

 Cuarzo-Plagioclasa-Cummingtonita. 

Indican un metamorfismo de alta temperatura y baja presión, relacionable (DEN TEX, E., 

1965) con el plutonismo hercínico; las paragénesis con feldespato potásico y sillimanita son 

características del tránsito de las zonas B y C de metamorfismo tipo Abukuma; la 

cummingtonita aparece sólo en las anfibolitas mientras que la plagioclasa con un elevado 

contenido en anortita (oligoclasa-andesina) se encuentra ampliamente difundida entre los 

paragneises. 

Sólo en algún caso los metablastos originados durante este metamorfismo acusan la 

deformación de la primera fase hercínica. 

En el Complejo Cabo d’Home-La Lanzada se encuentran las paragénesis: 

 Cuarzo-Biotita-Granate. 

 Cuarzo-Biotita-Andalucita. 

 Cuarzo-Biotita-Sillimanita. 

 

En las paraanfibolitas de este Complejo se ha visto la paragénesis: 

 Cuarzo-Anfíbol monoclínico-Plagioclasa. 

 Biotita-Anfíbol monoclínico. 
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2.1.2 METAMORFISMO DE CONTACTO Y METASOMATISMO 

Tiene escasa representación en la Hoja el metamorfismo de contacto inducido, en los 

materiales de cobertera, por las intrusiones graníticas; en los paragneises que entran en 

contacto con las granodioritas tardías del ángulo SE, se producen corneanas con carácter 

muy local.  

Son más frecuentes los indicios de metasomatismo; en la proximidad de las intrusiones de 

granito moscovítico se ha observado desarrollo de lepidoblastos de moscovita en el 

paragneis, ocasionalmente conteniendo sillimanita; posiblemente la moscovita puede 

aparecer también en los metasedimentos como consecuencia de procesos tardíos o post-

magmáticos (FLOOR, P., 1966). Igualmente es frecuente la turmalina en zonas cercanas a 

granitos. 

2.1.3 COMPLEJO VIGO – PONTEVEDRA 

Como tipos petrológicos comprende gneises de biotita y plagioclasa, micasquistos 

y esporádicamente anfibolitas. El aspecto que presentan estos materiales en el campo 

es de rocas con marcada esquistosidad, de tonos oscuros, gris-azulados, negruzcos o 

pardos. 

Los paragneises tienen en los afloramientos texturas planares, lineales o masivas, mientras 

que al microscopio muestran lepidoblásticas bandeadas o gneísicas. Es frecuente la 

presencia de cuarzo azulado en forma de vénulas, amígdalas y lentejones. 

La composición mineral principal corresponde a cuarzo, plagioclasa, biotita y en algunos 

casos moscovita. 

El cuarzo se presenta o bien como inclusión dentro de la plagioclasa o bien como finas 

bandas, pequeños lentejones y gránulos, fuera de ella. El único feldespato presente es la 

plagioclasa (oligoclasa ácida-andesina) con desarrollo metablástico; es frecuente 

observar en las poiquiloblastos, de hasta 5mm. de diámetro, textura en criba. La biotita 

se encuentra como el cuarzo en inclusiones dentro de la plagioclasa, pero en su mayor 

proporción aparece como pequeños cristales alotrimorfos. Como minerales accesorios 

hay clorita (secundaria), granate, apatito, circón, sillimanita, turmalina y opacos. 

Los paragneises corresponden a sedimentos grauwáckicos en origen. 

Los micasquitos abundan más a hacia la zona N de la Hoja; derivan de sedimentos 

pelítico-samíticos. Mineralógicamente difieren de los paragneises en la ausencia de 

metablastos de plagioclasa. 

Las para-anfibolitas (ξ A) se hallan no sólo interestratificadas dentro del Complejo, sino 

también como xenolitos en el ortogneis de biotita (ζ2
b); no han sido encontradas en los 

gneises de riebeckita (ζ2
Rb). FLOOR, P., (1966) describe diversos tipos de estas anfibolitas, en 

relación con 

sus contenidos en cuarzo (superiores o inferiores al 10 por ciento). La composición mineral 

corresponde a plagioclasa (bytownita) y anfíbol (hornblenda verde); la plagioclasa 

forma porfidoblastos y en ocasiones muestra extinción ondulante, hecho atribuible a 

efectos de la deformación (FLOOR, P., op. cit.). La textura puede ser granuda irregular o 

nematoblástica. 

3 HIDROGEOLOGÍA 

La hidrogeología subterránea está casi exclusivamente condicionada por la red de 

fracturas y diaclasa establecida en los materiales granitoideos, 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.  
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APÉNDICE 01: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. HOJA  

A continuación, se presenta el mapa geológico de la zona de actuación obtenido del Instituto Minero Geológico Nacional.  
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1 OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto definir los documentos vigentes en relación a la planificación 

portuaria y urbanística del Puerto de Vigo. 

2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

Con este apartado se busca definir la pertenencia de la totalidad de los terrenos del 

proyecto al ámbito portuario de la ciudad, motivo por el cual se consulta el Instrumento de 

Ordenación Provisional de la ciudad de Vigo, donde figura la delimitación portuaria. 

 

3 PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO 

El documento de planificación portuaria vigente en materia de ordenación del territorio es el Plan 

Especial del Puerto de Vigo, aprobado en 1998 y con las respectivas modificaciones puntuales en el 

2000 y 2003, el cual define la Zona de Servicio del puerto como sistema general portuario.  

En cuanto a materia de ordenación del suelo, el Plan Especial del Puerto de Vigo, recoge la 

agrupación de zonas de ordenación homogéneas atendiendo a las condiciones de uso y obras a 

realiza, dividiendo así el espacio portuario terrestre en diferentes ámbitos de ordenanza. 

La zona de actuación se corresponde con la zona de actuación definida en dicho plan como Zona 

Verde (ZV) y Paseo peatonal y Carril de bicicletas (PB), motivo por el cual la actuación del 

acondicionamiento del paseo de Bouzas no difiere en los usos del suelo. 

3.1 PLANOS DE ORDENACIÓN 

La zona de actuación corresponde a la Ordenanza 7, Área dotacional pública de Bouzas. En la 

propia Normativa del puerto se documenta la siguiente información sobre esta zona de ordenación, 

según la imagen siguiente: 

 

Como se puede observar, se indica que el presente proyecto no modifica la ordenación propuesta 

y respeta los índices de edificabilidad. 

3.2 PLANOS DE ORDENANZAS Y ALINEACIONES 

En los planos de alineaciones y ordenanzas se recogen las delimitaciones de los espacios portuarios, 

junto con la línea máxima de edificación permitida. En nuestro caso, el proyecto no contempla la 

ejecución de nuevas edificaciones, motivo por el que no es de afección. 
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3.3 PLANO DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

En los planos de infraestructuras generales del puerto de Bouzas figuran las distintas redes de servicios 

que abastecen al paseo marítimo, principalmente en las zonas A y B. Puesto que se trata de un plano 

datado en el año 2.000, se han solicitado a la autoridad portuaria datos actualizados de dichos 

servicios. 

3.4 PLANO DE AREAS PORTUARIAS RESTRINXIDAS E PÚBLICAS 

En este plano adjunto se indica la delimitación de áreas restringidas y públicas del Puerto de Vigo. El 

paseo de Bouzas se encuentra en una zona delimitada como áreas de acceso público. En dicho 

plano no figura la ampliación del paseo marítimo al Norte de la explanada portuaria de Bouzas. 
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APÉNDICE 1. PLANO DE ORDENACIÓN 
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APÉNDICE 2. PLANO DE ORDENANZAS Y ALINEACIONES 
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APÉNDICE 3. PLANO DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
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APÉNDICE 4. PLANO DE ÁREAS PORTUARIAS RESTRINXIDAS E PÚBLICAS 
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1 OBJETO 

El presente anejo tiene como objeto describir detalladamente las principales actuaciones 

planteadas para el acondicionamiento actual del paseo de Bouzas, el cual recorre 

perimetralmente la terminal portuaria desde el entorno de plaza de la Iglesia de San Miguel 

de Bouzas hasta el final de la escollera al norte de la terminal. 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación contemplada en el presente proyecto plantea un acondicionamiento y 

mejora del actual paseo que haga de esta zona un nuevo reclamo para favorecer el punto 

de encuentro y sinergias entre los peatones. 

A partir del análisis de necesidades y las distintas superficies construidas que componen la 

totalidad del paseo, se plantea una zonificación de todo el ámbito de actuación según las 

actuaciones planteas. 

A continuación, se describen las tres zonas de actuación: 

□ ZONA A: la primera zona de la actuación tiene su inicio en la plaza de la Iglesia de 

San Miguel de Bouzas y finaliza en el cruce de la glorieta de la VG-20. 

□ ZONA B: corresponde al paseo que recorre perimetralmente la terminal portuaria 

desde la VG-20 hasta la actual glorieta de inicio del Paseo de los Peces.  

□ ZONA C: es la última de las zonas de actuación que corresponde con el actual Paseo 

de los Peces. 

 

Imagen 1 Plano indicando las diferentes zonas de actuación. 

2.1 ACTUACIONES PREVIAS COMUNES A LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS 

Previamente a las actuaciones principales del proyecto, se contempla el siguiente conjunto 

de tareas comunes a la totalidad de la superficie de actuación. Estas tareas son: 

 Seguridad y salud. Se propondrá por la Dirección Facultativa de las obras la 

prohibición o delimitación del paso peatonal a la zona de obras, según las distintas 

fases de ejecución o bien por las zonas en las que se divide el proyecto. 

 Acopios de los materiales que se emplearán en los distintos tajos, en las zonas más 

próximas a cada una de estas o por tajos. También se dejarán acopios de materiales 

en el recinto indicado para la ubicación de las casetas y/o contenedores de obra. 

 Instalación de contenedores u casetas de obra. Se propone la instalación de una 

zona de obra con contenedores y casetas de obra, que permita tener un punto de 

control para la ejecución de la obra. Esta zona podría ser la explanada ubicada al 

lado del vial de circunvalación VG-20. 

 Inspección del estado general del paseo, principalmente de la pasarela de madera 

con el acceso prohibido, junto con una inspección visual previa del resto de 

elementos, acotando y definiendo puntos críticos que pueda indicar la Dirección 

Facultativa de las obras. 

2.1.1 TAREAS DE REPARACIÓN DEL CARRIL BICI 
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Se plantea la reparación, mantenimiento y pintado de la totalidad del carril bici, motivo por 

el que no se desglosa esta reparación por zonas. Se presentan las siguientes tareas: 

 Desbastado de la superficie de hormigón para eliminar los restos de pintura y 

visualizar posibles fisuras. 

 Tratamiento de fisuras grietas y coqueras en la solera mediante aplicación de una 

masilla adhesiva-sellante flexible de tres componentes, a base de resinas epoxi. 

 Renovación del pavimento será ejecutada con un revestimiento de pavimento 

rugoso formado por una capa de mortero bicomponente epoxi, dos capas de 

mortero texturizado a base de resinas acrílico-epoxi y pintura acrílico-epoxi. Dicho 

acabado está preparado para ofrecer un óptimo soporte para el rodaje en 

bicicletas con resbaladicidad clase 3. De esta forma, se propone una nueva textura 

a lo largo de todo este espacio cuya coloración será decidida durante la ejecución 

de las obras por la Dirección Facultativa. 

 Se propone la ejecución del nuevo tramo de carril bici en la zona de la marquesina 

metálica. Para ello, se deberá ejecutar el levantado de la pavimentación actual, 

con el objetivo de dejar espacio para la ejecución de una nueva solera de hormigón 

armado sobre el cual se le aplicará el mismo acabado aportando uniformidad a 

todo el carril bici. 

 Otra de las tareas necesarias será la supresión de la división vertical entre los 

pavimentos peatonales y de bicicletas, la barandilla metálica. 

 Finalmente, se procederá a la señalización y pintado de la totalidad del carril bici. 

 

Imagen 2 Detalle de pavimentación del carril bici. 

2.2 ACTUACIÓN ZONA A 

En el primer tramo de esta zona se plantea únicamente actuaciones encaminadas a la 

reparación y renovación de elementos dañados y deteriorados manteniendo en todo 

momento la configuración actual en cuanto a sección, materiales y mobiliario. 

En ningún caso se utilizarán materiales diferentes a los existentes. En caso de ser necesario 

sustituir elementos metálicos, no se utilizarán acabados brillantes ni colores estridentes.  

2.2.1 ACTUACIONES DESARROLLADAS EN LA PAVIMENTACIÓN 

Se sustituirán y repararán las zonas de pavimentos actuales deterioradas, levantadas o rotas 

utilizando en cada uno de los casos el mismo material. Para ello, se deberá realizar la tarea 

previa de identificar los puntos donde se presenten las mayores patologías, así como otras 

zonas donde se prevea un empeoramiento del estado de la pavimentación. 

Posteriormente a dicha inspección visual, se ejecutarán las siguientes tareas: 

 Retirada del pavimento dañado detectado y en aquellas zonas que indique la 

dirección Facultativa. 

 Excavación del subsuelo en los puntos donde la causa de la patología tenga su 

origen en la socavación por las acciones costeras. Esta excavación permitirá 

detectar el lavado de material en el interior de la explanada portuaria, evitando 

posibles afecciones mayores que las del paseo marítimo, como podría ser el campo 

de fútbol municipal de Bouzas u otras instalaciones. 

 Ejecución de un nuevo relleno en las zonas donde el material haya sido lavado por 

el mar y relleno con hormigón armado en una zanja perimetral al mar, funcionando 

como futura base para la nueva pavimentación. 

 Base de cama de arena para el adoquín y base de mortero en el caso de reposición 

de la pizarra u baldosa de piedra en su caso. 

 Ejecución del adoquinado u pavimento de piedra. 

 Rejuntado con arena y mortero de las juntas entre las distintas piezas. 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº06. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 

  

PÁGINA 5 | 12 

 
  

 

Imagen 3 Detalle de pavimentación con adoquín en el paseo. 

Mediante el anterior proceso constructivo se conseguirá la reposición completa del 

pavimento, devolviendo la zona a un estado adecuado. Con la finalización de la totalidad 

de las obras también se deberá proceder a la limpieza del material sobrante. 

A modo de resumen, los objetivos de estas actuaciones son: 

- Sustituciones puntuales de zonas deterioradas. 

- Limpieza y renovación de juntas en las zonas de adoquín. 

- En la explanada próxima a la rotonda de la VG-20 se plantea únicamente la 

renovación de las zonas dañadas y la reparación de la escollera. 

- Se incluye también la reposición de material caído de los paramentos del muro 

existente. 

2.2.2 REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PASARELA VOLADA 

El mal estado de conservación de la pasarela de madera existente obliga a realizar un 

conjunto de tareas encaminadas, tanto a la mejora de la seguridad de este elemento, 

como a la reposición de la pavimentación existente por completo, así como otros 

elementos auxiliares de esta estructura. Se deberán ejecutar las siguientes tareas: 

 Se garantizará en todo momento las suficientes medidas de seguridad y salud para 

los operarios. Se procederá a indicar y definir zonas de trabajo donde deban actuar 

con total seguridad, permitiendo inclusive el anclaje de los operarios mediante 

eslingas a tierra y redes anti-caídas. 

 Sustitución de la actual barandilla que será desmontada y llevada a vertedero 

autorizado. El diseño cumplirá la normativa vigente.   

 Desmontaje y desmantelamiento de toda la superficie no estructural de pavimento 

de madera para su posterior renovación. 

 Tras el desmontaje del pavimento de madera se procederá a la inspección 

adecuada y detallada de los elementos más deteriorados de esta subestructura. 

Estos elementos deberán ser debidamente contrastados y acotados, indicando las 

barras que podrán ser reparadas estructuralmente y aquellas que deberán ser 

sustituidas por completo. 

 Las vigas y/o pilares de madera serán sustituidos por perfiles metálicos galvanizados 

en caliente. 

 Toda la estructura metálica será reparada y acondicionada de modo que se 

garantice su durabilidad. Los elementos que se encuentren en peores condiciones 

serán sustituidos. Las zonas que presente más corrosión se repasarán y se rellenarán 

con soldadura. Una vez reparada la totalidad de la estructura, se procederá a 

aplicar un tratamiento superficial con proceso de granallado Sa 2 1/2 y aplicación 

de capa de imprimación con espesor de 80 micras y 3 capas de pintura con espesor 

de 320 micras según ISO 12944 para categoría de corrosividad atmosférica C5-M con 

durabilidad muy alta. 

 Durante la ejecución de la inspección, también se deberán inspeccionar y detallar 

los elementos de cimentación. En cada uno de los pilares de la pasarela se ejecutará 

una nueva zapata de hormigón sumergido para garantizar las correctas condiciones 

de apoyo. 

 Estas tareas se deberán ejecutar atendiendo a las mareas, para facilitar las labores 

desde el lado mar. 

 En el momento que la estructura de soporte esté debidamente tratada y reparada 

se procederá a la reposición de la barandilla, siguiendo las directrices marcadas por 

el CTE DB SU1 de Seguridad frente al riesgo de caídas y se dará inicio a las tareas de 

reposición del pavimento, ubicando las nuevas tablas de madera de forma 

ordenada desde e interior del paseo hasta el exterior. 

 Otro de los elementos a reparar y rehabilitar en este tramo de paseo son las 

luminarias de madera, junto con la sustitución del elemento de iluminación por uno 

nuevo tipo LED que reduzcan el consumo energético. 

 Finalmente, se aplicarán los tratamientos necesarios en toda la parte de madera de 
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la nueva estructura. 

 Disposición de bolardo que eviten el paso de vehículos de las zonas con pavimento 

de madera. 

Dada la naturaleza de la obra, la ejecución de gran parte de las tareas anteriormente 

descritas, estarán condicionadas al recorrido de las mareas. 

 

Imagen 4 Detalle de ejecución de la reparación en la pasarela de madera. 

2.2.3 JARDINERÍA 

Acondicionamiento de las zonas verdes tanto perimetrales como la franja entre el paseo 

peatonal y carril bici del primer tramo. Se propone la adecuación la zona verde existente, 

plantando nuevas especies que armonicen el entorno peatonal, como las siguientes: 

 De carácter ornamental, se propone la plantación de especies aromáticas como 

lavanda y romero en el margen interior del paseo, a la derecha del carril bici en el 

sentido de avance de las obras. 

 En la superficie ajardinada verde del paseo se busca dar uniformidad al verde, de 

forma que la especie seleccionada para este espacio es festucas, cuyo estado de 

crecimiento normal presenta una superficie ondulada, acorde a un borde marítimo. 

 Por otra parte, en la zona colindante con el paso superior de la VG-20 se ha querido 

dar un carácter más urbano a la zona, proponiendo la ejecución de tres 

marquesinas de estructura metálica en cuya cubierta se propone arraigar la famosa 

planta trepadora buganvilla. 

 

Imagen 5. Plano de jardinería en la zona de paseo cercana al campo de fútbol de Bouzas. 

 Entre dichas marquesinas, se plantarán especies arbóreas de plátano de sombra, 

con la finalidad de completar la separación funcional entre zona de paso y zona de 

estancia. 

 En la zona posterior, hacia el carril bici y muro de perpiaño del a VG-20, se proyecta 

la plantación de la especie cedro atlántica, en un sustrato que semeja más 

adecuado para esta especie que en el borde mismo de la escollera. 

2.2.4 MOBILIARIO URBANO 

En cuanto al mobiliario urbano, se propone principalmente la reparación del existente, a 

excepción de la sustitución de algunas piezas con la finalidad de homogeneizar la totalidad 

del mobiliario urbano existente en este entorno. Las piezas de mobiliario a intervenir son: 

 Reparación puntual de las luminarias tipo pescador contiguas al carril bici que 

puedan presentar pequeños deterioros. 
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Imagen 6 Modelo de farola tipo pescador. 

 Instalación de bolardos de modo que se impida el paso de vehículos en las zonas 

de pavimento de madera. 

 Colocación de aparca bicis y fuente en la zona de la explanada anterior al 

viaducto de la VG-20. 

En una fase final del proyecto, se propone la implantación de tres marquesinas en la 

explanada contigua a la VG-20, de forma que generen un lugar de estancia y 

contemplación a la sombra. 

Las tres marquesinas están diseñadas específicamente para esta implantación y se 

complementan con varias tipologías de elementos de asiento, tales como un banco sin 

respaldo de lamas de madera, una tumbona y un asiento doble o individual. La disposición 

de los elementos de asiento se complementará con macetas de dos tamaños diferentes, 

jugando con las posibilidades de colocación de todos estos elementos. 

También llevarán dos puntos de carga de dispositivos electrónicos, que darán pie a la 

creación de nuevas dinámicas en el paseo de Bouzas, estirando la zona más urbana hasta 

este punto. 

 

Imagen 7 Alzado de la marquesina. 

2.2.5 ESCOLLERA BAJO LA VG-20 

Dentro de las actuaciones contempladas en esta zona, se añade la reparación de la 

escollera bajo el viaducto de la VG-20, de forma que se eliminen las patologías estructurales 

presentes en la zona anexa al estribo y se mejore la pavimentación de esta zona en general. 

Para ello, se proponen las siguientes medidas de reparación: 

 Las actuaciones comprenderán la supresión de la capa de pavimentación de piezas 

de hormigón, principalmente en aquellas zonas donde las deformaciones sean 

mayores y posteriormente se procederá a la excavación del material de relleno. 

 Una vez excavado el material de relleno, se procederá a la ejecución de una zanja 

que será hormigonada con el fin de evitar el lavado de finos y el consiguiente 

deterioro del pavimento por los asientos diferenciales. 

 Finalmente, se mejorará la escollera en el borde marítimo, con bloques de piedra 

granítica careada. 

 Las reparaciones superficiales incluirán la reposición de la pavimentación con las 

piezas de hormigón similares a las preexistentes. 
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Imagen 8 Imagen de detalle de las patologías existentes en la escollera. 

2.3 ACTUACIÓN ZONA B 

En esta segunda zona que se inicia a partir de la rotonda de la VG-20 se plantea un cambio 

de la sección actual ampliando la zona verde en el borde marítimo de modo que el tránsito 

de peatones y ciclistas circularán entre dos espacios ajardinados.  

 

Imagen 9 Plano de las actuaciones propuestas en la zona a continuación del paso superior de la VG-20. 

2.3.1 MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN PEATONAL 

En esta zona de actuación se presentan los mayores cambios en cuanto a la sección 

peatonal, pues se propone la modificación de los siguientes aspectos de la sección 

constructiva: 

 Disposición de nuevo pavimento para la senda peatonal, para el cual se propone 

utilizar hormigón desactivado con una coloración que permita una correcta 

integración en el entorno. 

 

Imagen 10 Detalle constructivo del pavimento de hormigón desactivado o lavado. 

 Creación de una pequeña zona para estacionar de manera temporal vehículos de 

acceso al pantalán mediante la disposición de un pavimento de adoquín de piedra 

con junta de arena. De esta manera, no se impedirá el paso de peatones. 

2.3.2 JARDINERÍA 

Las actuaciones de jardinería en esta zona permitirán a su vez diferenciar los tres tramos de 

esta zona. 

En el primer tramo, hasta la primera curva del paseo, se propone la conservación de las 

especies arbóreas en los laterales de la nueva sección, si bien se deberán suprimir o 

trasplantar las especies existentes entre el carril bici y el peatonal. En el borde marítimo se 

realizará una limpieza y acondicionamiento de la actual vegetación sin proceder a la 

retirada de aquellas especies en buen estado siempre y cuando no afecten a la 

operatividad de la zona marítima.  

En el siguiente tramo de paseo, al Oeste de la explanada portuaria, se trasplantarán los 

setos existentes en el lateral interior del carril bici, de forma que se ganará amplitud del 

paseo sin invadir este espacio. Los setos se desplazarán a medio talud. 

En el lado mar, la plantación de festucas y la supresión de especies invasoras como la 
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planta de la Pampa permitirá acercar al peatón al mar, junto con el traslado de los bancos. 

En el tramo final, se propone la supresión de la rotonda de vegetación, asilada. Para ello, 

se da continuidad a la senda peatonal y ciclista y se permite la adhesión del margen interior 

al carril bici para ampliación de la zona verde. De forma singular, marcando esta 

apropiación de superficie peatonal, se plantará un ejemplar de cedro atlántica, que 

complemente este espacio de estancia como pueden ser el faro y marquesina. 

 

Imagen 11 Plano de jardinería de la zona adyacente a la marquesina y faro. 

2.3.3 MOBILIARIO URBANO 

2.3.3.1 Verja pivotante para la limitación ocasional del paso 

Con la finalidad de limitar el paso en la zona más expuesta al mar del paseo marítimo en 

los días de temporales y alerta por oleaje, se propone la instalación de un elemento 

pivotante en la zona inmediata al viaducto de la VG-20. 

Se trata de un elemento de naturaleza móvil, con capacidad funcional para indicar la 

prohibición de la circulación peatonal hacia la parte del paseo más expuesta al mar. Se 

propone por ello un elemento de naturaleza similar al existente en el cierre del recinto 

portuario de Zona Franca, de modo que no sea disonante con este, compuesto por 

perfilería metálica UPN. 

 

Imagen 12 Diseño del elemento de cierre temporal diseñado acorde al cierre perimetral del recinto del CZFV. 

2.3.3.2 Señalización 

Esta zona también se caracteriza por permitir el paso de vehículos hasta los diferentes 

pantalanes para embarcaciones menores, de modo que se deberá señalar la plataforma 

compartida por vehículos y peatones con señales de acceso restringido para usuarios de 

los pantalanes y Autoridad Portuaria de Vigo. 

 

Imagen 13 Plano de ubicación de la señalización propuesta para el paseo de Bouzas. 

2.3.3.3 Banco panorámico en la zona noroeste de la actuación. 

Otro de los elementos singulares de la actuación es la ejecución de una grada de hormigón 

armado en la esquina noroeste del paseo. Este elemento no será una barrera visual al tener 

una altura de apenas 1 metro en total. 

Se trata de un elemento asimétrico, implementando en el borde mismo de la escollera, el 

cual generará dos situaciones diferentes. En el lado interior servirá como banco hacia el 
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paseo, mientras que hacia el mar puede servir como espacio elevado de contemplación 

de las islas Cíes o bien como espacio para tumbarse en grupo. 

 

Imagen 14 Implantación del banco panorámico. 

2.3.3.4 Otro mobiliario urbano 

Las actuaciones anteriores serán complementadas con la instalación de diferente 

mobiliario urbano, cuyos elementos podrán ser papeleras, fuentes, un punto de carga de 

dispositivo electrónico, aparca bicicletas, etc. De forma que se dotará de servicios públicos 

de mejor calidad y renovados a esta zona. 

Se propone la reutilización de los bancos actuales una vez limpiados y acondicionados. 

Estos elementos se instalarán de modo que sobresaldrán del paseo hacia el mar ampliando 

así la superficie peatonal proyectada. 

2.4 ACTUACIÓN ZONA C 

Esta última zona se se plantean únicamente tareas de mantenimiento y conservación, 

descritas en el siguiente apartado. 

 

Imagen 15 Actuaciones propuestas en la zona de transición entre la B y C 

2.4.1 TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Se propone la ejecución de pequeñas tareas de mantenimiento que permitan prolongar la 

vida útil de este tramo de paseo, sin necesidad de ejecutar una obra como tal. Las tareas 

que se podrán especificar por la Dirección Facultativa son: 

 Reparación de oquedades, fisuras y grietas en el hormigón impreso, con color similar 

al existente. 

 Solución de problemas de fijación en las esculturas del paseo de los peces, así como 

la retirada de pintadas y manchas en estas. 

 Eliminación de pintadas tanto en bancos como en los muros de cerramiento 

propiedad de la Autoridad Portuaria. 

2.4.2 JARDINERÍA 

Las tareas de jardinería en este tramo son de compromiso con la restante actuación. En el 

margen interior, en las zonas donde se pueda ejecutar, se propone la plantación de 

festucas, si bien el espacio existente es reducido. 

Por otra parte, en el tramo inicial, en el margen más al Norte del paseo marítimo, se propone 
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la adecuación de un pequeño espacio con plantación dunar, de forma que resistan los 

vientos del norte apropiadamente y que se genere un espacio que evoque a una playa. 

 

Imagen 16 Zona de plantación dunar en el borde Norte del paseo marítimo, zona C. 

2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

La mejora urbana del paseo de Bouzas también comprende modificaciones en las redes 

de servicios existentes, motivo por el que se mencionan en este apartado de forma común 

a las tres zonas. 

Se ejecutará una zanja de servicios común, donde se ubicarán la totalidad de los servicios 

propuestos, alumbrado público, telecomunicaciones y agua potable para riego y 

abastecimiento. 

 

Imagen 17 Detalle constructivo de la zanja para servicios. 

2.5.1 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El presente proyecto prepara la canalización necesaria para la ejecución de una nueva 

red de iluminación en el espacio público. Se dejará una zanja de alumbrado público de 63 

mm con un tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro y 

cableado con 4 cables unipolares RZ1-K (AS). 

Otra de las actuaciones con respecto a este servicio urbano consiste en la sustitución de 

las luminarias halógenas existentes por otras de bajo consumo, tipo LED, incluyendo de este 

modo el objetivo de dar homogeneidad visual a la totalidad del paseo marítimo en horario 

nocturno. 

2.5.2 RED DE TELECOMUNICACIONES 

En este caso, se proyecta una canalización de telecomunicaciones subterráneas en el 

mismo espacio que la zanja de la red de iluminación, minimizando de este modo las 

excavaciones y arquetas necesarias. Se dejará una canalización doble de 63 mm de 

diámetro para telecomunicaciones, cuyo cableado y finalidad no están contemplados en 

este proyecto. 

2.5.3 RED DE ABASTECIMIENTO 

La finalidad de este servicio, en parte existente, consiste en la dotación de riego y 

abastecimiento de agua potable en las fuentes a la mayor extensión necesaria del paseo 

marítimo, en concreto, hasta la zona de la marquesina. 

Se propone la ejecución de varias acometidas enterradas de agua potable, así como la 

instalación de un tubo de polietileno PE 100 para abastecimiento en los 780 metros del 

margen oeste del paseo. 

La red de riego se complementará con diferentes tubos de polietileno PE 40 o menores, 

acordes a las indicaciones de jardinería y se aproximará a la futura vegetación del paseo. 

También se propone la instalación de aspersores para facilitar el mantenimiento de las 

festucas. 

Se añade a los planos del proyecto una posible distribución del riego a lo largo de todo el 

tramo de paseo en el margen oeste, donde se puede apreciar el colector de 

abastecimiento centrado en la zanja común a los restantes servicios. 
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Imagen 18 Propuesta de riego al tresbolillo para la zona de paseo de renovación de la red de abastecimiento. 

2.6 OTRAS TAREAS 

Finalmente, en la conclusión de la obra se realizará la limpieza general de todo el entorno, 

empleando medios mecánicos en caso de ser necesario, como pistola de presión de agua 

y arena o bien vehículos de limpieza adaptados para tal fin 

En todo caso se deberá garantizar la seguridad y uso del público general de los distintos 

elementos construidos, como en el caso de la pasarela, así como la verificación de la 

resbaladicidad de los pavimentos, control de calidad de los materiales empleados en la 

obra y comprobaciones de la fijación de los elementos de mobiliario urbano. 
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1 OBJETO 

El presente anejo incluye una descripción de los aspectos patrimoniales y arqueológicos de 

la zona de actuación. 

El ámbito de proyecto y, por lo tanto, de estudio patrimonial de este proyecto, es el casco 

antiguo de Bouzas, en Vigo, en concreto, el entorno de área de respeto arqueológico 

delimitada en el Instrumento de Ordenación provisional de la ciudad. 

Se han estudiado tanto la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, así 

como la documentación de la ficha de patrimonio del inventario de bienes patrimoniales 

del ayuntamiento de Vigo. 

2 LEY 5/2016, DE 4 DE MAYO, DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE GALICIA 

Los planes, proyectos y programas con incidencia directa sobre el territorio que puedan 

suponer una afección al patrimonio cultural de Galicia, deberán ser sometidos a un informe 

de la “Consellería de Cultura e Turismo”, basándose en las directrices de la Ley del 

patrimonio cultural de Galicia.  

Dicha Ley considera como elementos de protección patrimonial los bienes inmuebles 

recogidos en el Artículo 10, del cual se desprende la definición de Yacimiento o zona 

arqueológica: 

“d) Yacimiento o zona arqueológica: el lugar en el que existen evidencias de bienes 

muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, de 

interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, siempre que esté 

relacionado con la historia humana, o antropológico.” 

El entorno de protección de la zona arqueológica de Bouzas comprende gran parte del 

primer tramo de la actuación propuesta, tal y como se refleja en la siguiente imagen 

obtenida del visor municipal del Instrumento de Ordenación Provisional de Vigo. 

 

Tal y como se puede apreciar, la zona protegida comprende la totalidad de la plaza frente 

a la iglesia de San Miguel de Bouzas, así como parte del paseo marítimo hacia el campo 

de fútbol. 

En el artículo 45. Régimen de intervenciones en el entorno de protección, podemos 

destacar aquellos puntos que serán significativos para el proyecto. Estos son: 

b) Las actuaciones que afecten a la estructura parcelaria, los elementos configuradores 

característicos de la estructura territorial tradicional, los espacios libres y la topografía 

característica del ámbito, incluidos los proyectos de urbanización. 
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e) Las remociones de tierras de cualquier tipo en el entorno de protección de los bienes 

integrantes del patrimonio arqueológico. 

El proyecto objeto de informe es un acondicionamiento del paseo marítimo de Bouzas, 

motivo por el que se debe informar al organismo competente en materia de Patrimonio de 

la actuación. 

Se indica en este anejo que las actuaciones que serán realizadas en esta primera parte del 

paseo consisten principalmente en un mantenimiento de lo existente, sin introducir cambios 

sustanciales en el espacio público actual, conservando la disposición actual del espacio 

ajardinado y pavimentado.  

Se destaca que la actuación que podría conllevar una mayor afección en esta parte de la 

reforma se corresponde con la ejecución de servicios urbanos, cuya excavación se 

producirá en terrenos de relleno portuario y donde el estado final de la excavación será de 

reposición al estado inicial de la superficie. Esta zanja será: 

 Canalización conjunta de varios servicios urbanos, abastecimiento, iluminación y red 

de datos en dos tubos de 63 mm perimetrales al recinto de Zona Franca y Puerto de 

Vigo. Su objeto será dejar preparada la canalización para una futura red de CCTV o 

conexión de datos. 

3 CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL VIGENTE 

Se realiza consulta sobre la documentación urbanística disponible en el ayuntamiento de 

Vigo, en concreto, el espacio afectado se corresponde con ÁREAS DE PROTECCIÓN DE 

CATÁLOGO, Área de Protección Integral de Elementos Arqueológicos, número 60. 

3.1 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DE BOUZAS 

Se justifica con la siguiente captura de pantalla la no pertenencia del ámbito de actuación 

de este proyecto al PEPRI de Bouzas, donde se puede apreciar que la línea de límite del 

plan integral es el límite del proyecto. 

 

 

Las actuaciones proyectadas se encuentran fuera del límite de protección de esta figura 

urbanística y no alterarán las condiciones estéticas del entorno. 

4 JUSTIFICACIÓN DE LA NO AFECCIÓN PATRIMONIAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras contempladas en el proyecto consisten en una mejora y acondicionamiento del 

paseo marítimo de Bouzas, donde se definen tres zonas de actuación según el tipo de 

actuación planteada.  

□ ZONA A: la primera zona de la actuación tiene su inicio en la plaza de la Iglesia de 

San Miguel de Bouzas y finaliza en el cruce de la glorieta de la VG-20. 

□ ZONA B: corresponde al paseo que recorre perimetralmente la terminal portuaria 

desde la VG-20 hasta la actual glorieta de inicio del Paseo de los Peces.  

□ ZONA C: es la última de las zonas de actuación que corresponde con el actual Paseo 

de los Peces.  
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Imagen 1. Planta general de la actuación. 

A continuación, se describen las principales actuaciones proyectadas para cada una de 

las zonas. 

ZONA A: 

En el primer tramo de esta zona se plantean únicamente actuaciones encaminadas a la 

reparación y renovación de elementos dañados y deteriorados manteniendo en todo 

momento la configuración actual en cuanto a sección, materiales y mobiliario no utilizando 

en ningún caso acabados brillantes en elementos metálicos ni coloraciones estridentes que 

no se integren en el entorno. 

Las principales actuaciones contempladas son: 

 Renovación de zonas puntuales del pavimento existente deteriorado. En todo caso 

se utilizará el mismo material que el existente. 

 Mantenimiento de la pavimentación de adoquín de granito acabado rústico con 

rejuntado de arena en el paseo peatonal. 

 Acondicionamiento de las zonas verdes tanto perimetrales como la franja entre el 

paseo peatonal y carril bici del primer tramo. 

 Renovación de la pavimentación del carril bici que se mantendrá hasta el final del 

paseo marítimo. Renovación de la capa de terminación con aplicación de pintura 

en color a definir por la Dirección de Obra. 

 Reparación de toda la estructura en voladizo que soporta el paseo de madera 

garantizando la seguridad estructural de la misma. 

 Renovación de la superficie en voladizo de madera. 

 Reparación de las luminarias y nuevo Kit LED para la reducción del consumo 

energético.  

 Renovación de la barandilla metálica con acabado mate perimetral de modo que 

se cumpla la normativa de aplicación para tal efecto. 

 En la explanada próxima a la rotonda de la VG-20 se plantea la reparación de las 

zonas dañadas y de la escollera, así como la ejecución de tres pérgolas metálicas 

singulares posicionadas en la alineación del paseo marítimo.  

 Instalación de bolardos de modo que se impida el paso de vehículos en las zonas 

de pavimento de madera. 

 

Imagen 2. Propuesta de actuación zona A. 

ZONA B: 

En esta segunda zona que se inicia a partir de la rotonda de la VG-20 se plantea un cambio 

de la sección general ampliando la zona verde para mayor integración en el medio. 
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Para la renovación de esta zona se contemplan las siguientes actuaciones: 

 Mantenimiento y renovación de la pavimentación del carril bici que permita dar 

continuidad a lo largo de todo el paseo. 

 Modificación del trazado del carril bici al final de la zona B. 

 Disposición de nuevo pavimento para la senda peatonal, para el cual se propone 

utilizar hormigón desactivado. 

 Instalación de nuevo mobiliario como papeleras, aparca bicicletas y dos fuentes a 

lo largo del tramo. 

 Instalación de un elemento pivotante de diseño similar al cierre perimetral del recinto 

de Zona Franca que permita el corte de acceso en días de temporal. 

 Ejecución de una zanja continua a la nueva senda con nueva red de servicio urbano 

de comunicaciones. 

 Ampliación y renovación de la red de abastecimiento a lo largo de todo el tramo. 

 Diseño del espacio verde con especies autóctonas y adecuadas al entorno marino. 

 Instalación de señalización de espacio de paso de vehículos de acceso restringido 

a usuario de los pantalanes y Autoridad Portuaria de Vigo. 

 Creación de una zona para aparcar de manera temporal vehículos de acceso al 

pantalán mediante la disposición de un pavimento de adoquín de piedra con junta 

de arena. 

 

Imagen 3. Propuesta de actuación zona B. cambiar la imagen 

ZONA C: 

Esta última zona se caracteriza por presentar un buen estado de conservación por lo que 

se plantean únicamente tareas de mantenimiento y reparación de desperfectos, así como 

la propuesta de nueva jardinería en el espacio norte, donde se buscará recrear una duna. 

 

Imagen 4. Propuesta de actuación zona C. 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NO AFECCIÓN A LA ZONA DE PROTECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

Como justificación de la no afección patrimonial a los elementos tradicionales de la plaza 

de Bouzas, hacemos referencia al documento “CARTA DE BURRA” del ICOMOS Australia 

para Sitios con Significación Cultural. El grado de intervención de la propuesta en la zona 

próxima al ámbito de protección es MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN. En dicho 

documento se establecen las bases para la protección del patrimonio a nivel mundial y de 

este, podemos extraer lo referente al entorno, en su Artículo 8. Entorno: 

“8.1 La conservación requiere el mantenimiento de un entorno visual apropiado y otras 

relaciones que contribuyan a la significación cultural del sitio. 

Las construcciones nuevas, las demoliciones, las intrusiones u otros cambios que puedan 

afectar adversamente el entorno o las relaciones con él, no son apropiados.” 

En el mismo artículo, se denota: 

“Los aspectos del entorno visual pueden incluir el uso, la localización, el volumen, la forma, 

escala, carácter, color, textura y materiales. 
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Otras relaciones, como las históricas, pueden contribuir a la apreciación, gozo o 

experiencia de un sitio.” 

De todos los aspectos mencionados anteriormente, nos centraremos en aquellos que se 

verán más afectados por la ejecución del presente proyecto. En este caso, se propone el 

mantenimiento de la materialidad del entorno de protección y la ejecución de zanjas en 

zonas de relleno portuario, sin alcanzar profundidades de afección al sustrato arenoso, 

donde con total probabilidad se encontrarían yacimientos arqueológicos. Podemos realizar 

una tabla con dichos parámetros en cada uno de los entornos de protección: 

ELEMENTO PROTEGIDO IGLESIA DE SAN MIGUEL DE 

BOUZAS 
ZONA ARQUEOLÓGICA 

Tipo de protección 

considerada 

Integral Ambiental 

Obra protegida Cualquier obra. Aspectos visibles. 

Radio de protección Entorno indicado en el PEPRI. Contorno indicado en OIP. 

Distancia de las obras >20 m. <5 m. 

Nuevos material(es) Madera sintética. 

Pintura sintética carril bici. 

Madera sintética. 

Pintura sintética carril bici. 

Carácter Natural. 

Preexistencia antrópica. 

Natural. 

Preexistencia antrópica. 

Color existente Marrón. 

Rojo (desgaste). 

Marrón. 

Rojo (desgaste). 

Color nuevo -. 

Rojo/Azul/Verde indicado por 

Dirección de Obra. 

-. 

Rojo/Azul/Verde indicado por 

Dirección de Obra. 

Textura existente Rugosa. Rugosa. 

Textura nueva -. -. 

GRADO DE AFECCIÓN OBRA Bajo. Bajo. 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº07. PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 

 

  

PÁGINA 8 | 11 

 
 

APÉNDICE 01: FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

En las siguientes páginas se recogen fotografías tomadas del estado actual del ámbito de 

protección con el objeto de indicar los materiales existentes en este entorno. 

 

Imagen 1 Plaza frente a la iglesia de San Miguel de Bouzas donde se mantendrá la pavimentación. 

 

 

Imagen 2 Detalle de la zona de contacto con el atrio de la iglesia y entorno de protección. 

 

Imagen 3 Imagen de la pasarela de madera donde se pueden apreciar las diferentes patologías que impiden 

su apertura al tráfico peatonal. 

 

 

Imagen 4 Detalle de la prohibición de paso. 
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Imagen 5 Imagen de la pavimentación de la senda peatonal en el lado tierra del paseo. 

 

 

Imagen 6 Detalle de la pavimentación en la zona en contacto con la playa. 

 

 

Imagen 7 Imagen del elemento de iluminación en la plaza frente a la iglesia. 

 

 

Imagen 8 Detalle de la pavimentación del lado de la calzada de Travesía de Bouzas Portuario. 
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APÉNDICE 02: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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ZONA C

ZONA A
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APÉNDICE 03: PLAN ESPECIAL PROTECCIÓN Y REFORMA 

INTERIOR 
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1 OBJETO 

El presente anejo incluye una descripción de los aspectos medioambientales de la zona de 

actuación del proyecto. El ámbito de intervención se enmarca dentro de la explanada 

portuaria de Bouzas, en la ría de Vigo. 

El presente anejo caracterizará la zona donde se llevarán a cabo las obras, detectando las 

posibles incidencias en este entorno, lo que permitirá plantear soluciones de diseño o 

actuaciones concretas con antelación o durante la ejecución de las tareas planteadas. 

2 ÁMBITO Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Las actuaciones de este proyecto se contemplan en el término municipal de la ciudad de 

Vigo, en la provincia de Pontevedra. Este ayuntamiento, con una población de 293.642 

habitantes en 2018, se presenta como la mayor ciudad de Galicia y el entorno de 

actuación es eminentemente urbano, en un relleno portuario cuyo perímetro más expuesto 

al mar ha sido transformado en el paseo marítimo objeto de acondicionamiento en este 

proyecto. 

 

Imagen 1 Imagen aérea de la explanada portuaria de Bouzas. 

 

De forma específica, el presente proyecto de acondicionamiento se desarrolla en un borde 

marítimo y en el propio medio marítimo, al ser necesario reparar parte de las distintas 

cimentaciones y apoyos de la pasarela de madera. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las obras contempladas en el proyecto consisten en una mejora y acondicionamiento del 

paseo marítimo de Bouzas, donde se definen tres zonas de actuación según el tipo de 

actuación planteada. 

 ZONA A: la primera zona de la actuación tiene su inicio en la plaza de la Iglesia 

de San Miguel de Bouzas y finaliza en el cruce de la glorieta de la VG-20. 

 ZONA B: corresponde al paseo que recorre perimetralmente la terminal portuaria 

desde la VG-20 hasta la actual glorieta de inicio del Paseo de los Peces.  

 ZONA C: es la última de las zonas de actuación que corresponde con el actual 

Paseo de los Peces. 

 

Imagen 2 Planta general de la actuación. 

A continuación, se describen las principales actuaciones proyectadas para cada una de 
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las zonas. 

ZONA A 

En el primer tramo de esta zona se plantean únicamente actuaciones encaminadas a la 

reparación y renovación de elementos dañados y deteriorados manteniendo en todo 

momento la configuración actual en cuanto a sección, materiales y mobiliario. 

Para ellos se contempla las siguientes actuaciones: 

 Renovación de zonas puntuales del pavimento existente deteriorado. En todo caso 

se utilizará el mismo material que el existente. 

 Mantenimiento de la pavimentación de adoquín de granito acabado rústico con 

rejuntado de arena en el paseo peatonal. 

 Acondicionamiento de las zonas verdes tanto perimetrales como la franja entre el 

paseo peatonal y carril bici del primer tramo. 

 Mantenimiento y renovación de la pavimentación del carril bici que se mantendrá 

hasta el final del paseo marítimo. Renovación de la capa de terminación con 

aplicación de pintura en color a definir por la Dirección de Obra. 

 Reparación de toda la estructura en voladizo que soporta el paseo de madera 

garantizando la seguridad estructural de la misma. 

 Renovación de la superficie en voladizo de madera. 

 Reparación de las luminarias y nuevo Kit LED para la reducción del consumo 

energético. 

 Renovación de la barandilla perimetral de modo que se cumpla la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 En la explanada próxima a la rotonda de la VG-20 se plantea la reparación de las 

zonas dañadas y la escollera, así como la instalación de tres marquesinas metálicas 

con bancos de hormigón que favorezcan la contemplación del mar. 

 Instalación de bolardos de modo que se impida el paso de vehículos en las zonas 

de pavimento de madera. 

 

Imagen 3 Propuesta de actuación en la zona A. 

ZONA B 

En esta segunda zona que se inicia a partir de la rotonda de la VG-20 se plantea un cambio 

de la sección general ampliando la zona verde para mayor integración en el medio. Para 

la renovación de esta zona se contemplan las siguientes actuaciones: 

 Mantenimiento y renovación de la pavimentación del carril bici que permita dar 

continuidad a lo largo de todo el paseo. 

 Modificación del trazado del carril bici al final de la zona B. 

 Disposición de nuevo pavimento para la senda peatonal, para el cual se propone 

utilizar hormigón desactivado. 

 Instalación de nuevo mobiliario como papeleras, aparca bicicletas y dos fuentes a 

lo largo del tramo. 

 Instalación de una verja que permita el corte de acceso en días de temporal. 

 Ejecución de una zanja continua a la nueva senda con nueva red de servicio urbano 

de comunicaciones. 

 Ampliación y renovación de la red de abastecimiento a lo largo de todo el tramo. 

 Diseño del espacio verde con especies adecuadas al entorno marino.  

 Instalación de señalización de espacio de paso de vehículos de acceso restringido 

a usuario de los pantalanes y Autoridad Portuaria de Vigo. 

 Creación de una zona para aparcar de manera temporal vehículos de acceso al 
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pantalán mediante la disposición de un pavimento de adoquín de piedra con junta 

de arena. 

 

Imagen 4. Propuesta de actuación en la zona B. 

ZONA C 

Esta última zona, la última en ser ejecutada, se caracteriza por presentar un buen estado 

de conservación por lo que se plantea únicamente tareas de mantenimiento y 

conservación.  

 

Imagen 5 Propuesta de actuación zona C. 

3 APLICACIÓN DE LA LEY 21/2013, DE 9 DICIEMBRE, 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En este apartado se evaluará la aplicación de la “Ley 21/2013, de 9 de septiembre, de 

evaluación ambiental”. La citada disposición, tiene como objeto el establecimiento de las 

bases que rigen la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos cuyos efectos 

sobre el medio puedan ser nocivos, garantizando así el desarrollo sostenible del territorio y 

un adecuado nivel de protección. 

Importante señalar la modificación normativa de 2018, presente en el siguiente documento 

“Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula 

el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.”  

Estudiando el caso del presente proyecto, la Ley 21/2013, presenta en el Artículo 6 el ámbito 

de actuación de la evaluación ambiental estratégica. Existen dos procedimientos para los 

diferentes proyectos, pudiendo ser una tramitación ordinaria o bien simplificada. 

En este caso, la tipología de este proyecto no se contempla en los Anexos, por lo que no es 

necesario someter el proyecto a trámite de Evaluación Ambiental. 

4 LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

4.1 DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos. 

 Directiva 92/43/CE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 13 de diciembre de 

2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

4.2 LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA 
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 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora 

y fauna silvestres. (BOE 28/03/1989, nº 74) Disposición adicional segunda derogada 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por lo que se modifica el RD 1997/1995, de 7 

de diciembre, por lo que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

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

 RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera. 

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

 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Esta 

refundición se limita a la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y no incluye 

la evaluación ambiental de planes y programas regulada en la Ley 9/2006, de 28 de 

abril, pero queda derogada la disposición final primera de esta ley, al igual que la 

disposición final primera de la Ley 27/2006, del 18 de julio. 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

4.3 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA BÁSICA 

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

Galicia (DOG Nº 188, 25/09/1990). 

 Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para 

Galicia (DOG Nº 199, 15/10/1991). 

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia (DOG Nº 29, 

10/02/1995). 

 Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se da una nueva redacción a la disposición 

derogatoria única de la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia (DOG Nº 72, 

12/04/1995). 

 Ley 8/1995, 30 de octubre, Patrimonio Cultural de Galicia. 

 Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección Contra la Contaminación Acústica (DOG 

Nº 159, 20/08/1997). 

 Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/1995, de 2 

de enero, de Protección Ambiental de Galicia, en relación con el pacto ambiental 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Ley 8/2001, 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías de Galicia 

y de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas. 

 Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados Espacios como 

Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. 

 Orden de 26 de octubre de 2004, por la que se publica el primer Plan de 

Contingencias por contaminación marina de las rías gallegas (DOG Nº 241, 

4/12/2004). 

4.4 LEGISLACIÓN SECTORIAL 

4.4.1 COSTAS 

 Orden 10833/1976, de 26 de mayo, que supone la adhesión de España a los 

convenios de Oslo y Londres sobre el vertido al mar de sustancias contaminantes. 

 Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas. 

 Real Decreto 1471/89, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Ejecución 

de la Ley de Costas. 

 Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y la Marina Mercante. 

 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 

4.4.2 RESIDUOS 

 Ley 20/86 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP). 

 Real Decreto 833/88 Legislación para la ejecución de la Ley 20/86. 

 Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases. 

 Ley 10/97 de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. 
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 Real Decreto 952/97 por lo que se modifica la Legislación para la ejecución de la Ley 

20/86. 

 Real Decreto 782/98 por lo que se aprueba la Legislación de la Ley de Envases. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por lo que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 Decreto 352/2002, de 5 de diciembre por lo que se regula la producción de los 

residuos de la construcción y demolición. 

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

producción y gestión de residuos y lo registro general de productores y gestores de 

residuos de Galicia. 

4.4.3 ATMÓSFERA 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Orden de 3 de septiembre de 1990 sobre el cumplimiento de la Directiva 88/76/CEE 

sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles. 

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

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

4.4.4 RUIDO 

 RD 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2003, en el referente la 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 13/1992 Legislación General de Circulación. 

 Real Decreto 1513/2005, del 16 de diciembre, por lo que se desarrolla la Ley 37/2003, 

del 17 de noviembre, del ruido, en el referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de junio de 2002, 

sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Decreto 106/2015, del 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 

4.4.5 NATUREZA 

 Decreto 37/2014, del 27 de marzo, por lo 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. 

 Decreto 127/2008, del 5 de junio, por lo que se desarrolla el régimen jurídico de las 

zonas húmedas protegidas y se crea el Inventario de zonas húmedas de Galicia. 

 Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

 Decreto 88/2007, del 19 de abril, por lo que se regula el Catálogo gallego de 

especies amenazadas. 

 Decreto 10/2015, del 22 de enero, por el que se modifica el Decreto 67/2007, del 22 

de marzo, por lo que se regula el Catálogo gallego de árboles singulares. 

 Ley 5/2006, del 30 de junio, para la protección, conservación y avance de los ríos 

gallegos. 

 Decreto 72/2004, del 2 de abril, por lo que se declaran determinados espacios como 

Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. 

 Ley 9/2001, del 21 de agosto, de conservación de la naturaleza de Galicia. 

 Decreto 88/2007 del 19 de abril, por lo que se regula el Catálogo gallego de especies 

amenazadas. 

4.4.6 AGUAS 

 Ley 9/2010, del 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por lo que se aprueba la legislación del 

dominio público hidráulico, que desenrollar los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 

Ley de aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio, por lo que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. 

 Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por lo que se modifica el texto refundir de la 

Ley de aguas. 

5 CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA 

La zona de intervención es, a grandes rasgos, un entorno marítimo. La ciudad de Vigo se 

desarrolla en el margen Sur de la ría de mismo nombre, motivo por el que se documenta y 

expone principalmente información sobre este ecosistema. 
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Imagen 6 Ortofoto de la ría de Vigo en su totalidad. 

En este capítulo se presenta una descripción ambiental del Medio Receptor. Para ello se 

han analizado diferentes aspectos del medio físico, biológico, perceptual y socio-

económico que se citan a continuación. Los aspectos a tratar son: 

 Climatología. 

 Geomorfología costera. 

 Dinámica litoral. 

 Espacios protegidos. 

 Paisaje. 

 Bienes de Interés Cultural. 

 Economía regional. 

 Recursos turísticos, pesqueros e industriales. 

5.1.1 CLIMATOLOGÍA 

El objetivo del presente apartado es caracterizar climáticamente el ámbito de actuación. 

Se realiza un análisis partiendo de la caracterización climática de Galicia, para centrarse 

posteriormente en la ría de Vigo. Para ello, se ha seleccionado el observatorio que presenta 

datos fiables de las principales variables meteorológicas en la zona de estudio. 

5.1.1.1 Generalidades 

La región de Galicia, según la clasificación climática de Köppen, se caracteriza por un 

clima tipo C (templado), predominando la variedad Cfb (oceánico), aunque también la 

Csb (oceánico mediterráneo) en el caso del sur de la provincia de Pontevedra, con veranos 

secos y templados. 

 

Imagen 7 Clasificación climática de Köppen 

La temperatura media anual de Galicia es de 13,3 ºC. Durante el invierno la temperatura 

media es de 8,5ºC, la de primavera es de 15ºC, la de verano de 19ºC y la de otoño de 11ºC. 

En la provincia de Pontevedra se tienen temperaturas medias ponderadas anuales más 

elevadas, ligeramente superiores a los 14ºC y del orden de 1 a 2ºC más altas. 

Las precipitaciones son elevadas. La media en Galicia es de 1180 mm, con valores que van 

desde los próximos a 400-600 en el valle del Miño-Sil hasta máximos superiores a 2000 mm 
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en las sierras litorales. En el mapa podemos apreciar este rango de precipitaciones medias 

anuales. En el entorno de Bouzas, las precipitaciones oscilan entre los 1000 y los 2000 mm 

de precipitación acumulada en el año 2018. 

 

Imagen 8 Mapa de precipitación acumulada en Galicia en el año 2018. 

El reparto de precipitaciones por estación en Galicia es otoño (35% de las precipitaciones 

anuales), invierno (28%), primavera (24%) y verano (13%).  

En general, la distribución de precipitaciones depende de la orografía y ubicación del 

municipio de estudio, siendo la provincia de Pontevedra la que presenta un valor más 

elevado de precipitación anual acumulada. 

5.1.1.2 Descripción climatológica de la zona de proyecto 

Para determinar las condiciones climáticas de la zona de proyecto se recurre a la 

“Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda”, ya que dispone de estaciones 

meteorológicas distribuidas en el territorio gallego. La estación de referencia para el 

proyecto será la del Puerto de Vigo, con datos desde la fecha julio de 2012 hasta marzo de 

2019. Los datos de la estación son: 

NOMBRE MUNICIPIO LONGITUD LATITUD ALTITUD 
HISTÓRICO DE 

AÑOS 

Porto de Vigo 

(Pontevedra) 

Vigo 8.25227 WGS84 

(EPSG:4326) 

43.4915 WGS84 

(EPSG:4326) 

37 metros 2012-2019 

En la siguiente tabla de elaboración propia se recogen los datos promediados de la 

estación meteorológica: 

MES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

VELOCIDAD 

VIENTO (km/h) 
12,34 14,79 14,96 13,88 13,63 12,85 12,28 12,13 10,93 10,36 11,67 10,89 12,56 

HORAS DE SOL 117,20 132,64 173,00 237,58 263,95 292,45 326,09 299,38 257,13 199,35 126,53 119,93 212,10 

Tª MEDIA (ºC) 11,50 11,46 12,70 14,80 16,52 19,12 20,49 20,56 19,47 17,77 14,03 12,74 15,93 

Tª MAX. (ºC) 18,53 18,50 21,27 25,85 28,40 31,53 31,84 31,79 29,80 27,80 22,41 19,57 25,61 

Tª MIN. (ºC) 5,13 4,83 5,90 8,02 9,37 13,12 15,29 15,00 13,51 10,49 7,16 6,04 9,49 

Tª MEDIA MAX. 

(ºC) 
14,26 14,33 15,69 18,15 19,92 22,62 24,01 24,49 23,41 21,41 16,87 15,67 19,24 

Tª MED. MIN. 

(ºC) 
9,09 8,90 10,07 12,02 13,55 16,17 17,59 17,54 16,56 15,00 11,59 10,27 13,19 

HUMEDAD 

RELATIVA MEDIA 

(%) 

80,00 75,71 74,14 73,00 73,33 76,17 77,86 76,84 77,56 77,07 77,73 78,01 76,45 

LLUVIA DIARIA 

MÁX (mm.) 
40,79 35,81 31,74 25,70 22,82 17,88 6,33 9,73 26,29 36,91 33,01 43,24 27,52 

LLUVIA (mm.) 210,80 152,36 146,03 104,62 80,15 41,27 15,03 22,90 61,99 124,66 143,19 144,30 103,94 

DÍAS LLUVIA 19 16 16 13 10 7 5 6 7 13 15 12 12 

DÍAS HELADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Podemos representar los datos obtenidos anteriormente, de forma que obtendremos: 
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Analizando los datos presentados anteriormente, la climatología de la zona de proyecto 

presenta unos valores de temperatura que oscilan entre los valores medios mínimos de 8,9 

ºC en el mes de febrero y un valor medio máximo de 24,49 ºC en el mes de agosto. La 

temperatura media mensual es de 15,93 ºC, oscilando entre los valores de 11,5 ºC en enero 

y el valor de 20,56 ºC en agosto. 

La temperatura media de las máximas alcanza los valores de 24,49 ºC en el mes de agosto 

y supera el valor de 20ºC en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 

La temperatura media de las mínimas tiene el valor de 13,19 ºC, oscilando entre 9,09 ºC en 

enero y los 17,59 ºC en el mes de julio. 

La oscilación térmica anual, interpretada como la diferencia entre la media de las máximas 

del mes más cálido y la media de las mínimas del mes más frío tiene un valor de 24,49 ºC – 

9,09 ºC, resultando 15,4 ºC. 

Podemos tomar los datos de forma estacional: 

 Primavera (marzo, abril y mayo): 14,67 ºC 

 Verano (junio, julio y agosto): 20,05 ºC 

 Otoño (septiembre, octubre y noviembre): 17,09 ºC 

 Invierno (diciembre, enero y febrero): 11,9 ºC 

La oscilación entre la estación de invierno y la de verano será de 8,15 ºC. 

Mediante la termometría podemos analizar la presencia de heladas en la zona de 

proyecto, agrupándolas en dos: 

 Helada segura: cuando la temperatura media de las mínimas es menor que 0 ºC. 

 Helada probable: cuando la temperatura mínima absoluta es menor que 0 ºC. 

Al no ser en ningún caso la temperatura mínima absoluta menor de 0 ºC, ni tampoco la 

media de las mínimas no tenemos meses de helada segura ni probable. 

La pluviometría de la zona de proyecto tiene medias anuales de 1247,28 mm el mayor valor 

de precipitación se produce en el mes de enero, con 210, 88 mm y el menor valor en el mes 

de julio, con 15,03 mm. La diferencia por tanto es de 195,85 mm de precipitación. Podemos 

realizar una tabla con las precipitaciones por estación y su distribución porcentual. 

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

330,8 mm 79,2 mm 329,84 mm 467,1 mm 

27,40 % 6,56 % 27,32 % 38,70 % 

 

La época de precipitaciones máximas es en invierno. En verano se pasa a tener un 6,56 % 

de las precipitaciones anuales. 

La humedad relativa media mensual es del 76,45%, variando entre el 80% en enero y el 73,00 

% en el mes de abril. 
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La insolación anual está alrededor de las 212,10 horas de sol de media al mes, resultando 

un valor de 7,07 horas de sol al día. El mes con menos horas de sol es enero con 3,90 horas 

de sol al día de media. El mes con mayor cantidad de horas de sol al día es julio con 10,86 

horas de sol al día de media. 

Por último, la velocidad del viento media anual es de 12,56 km/h, con un mínimo de 10,36 

en el mes de octubre y el máximo de 14,96 km/h en el mes de marzo. 

5.1.2 GEOMORFOLOGÍA COSTERA 

5.1.2.1 Depósitos cuaternarios 

En la Hoja de Vigo nº 223 del Mapa Geológico Nacional podemos apreciar la presencia de 

formaciones sedimentarias Cuaternarias y metasedimentos. A pesar de que los sedimentos 

del Cuaternario ocupan una extensión relativamente pequeña, debido al carácter 

martímo del proyecto tendrán relativa importancia en este estudio. 

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; donde mejor se observa este contacto es en el 

cuadrante nordoriental de la Hoja, ya que en otras áreas los afloramientos de ambos 

complejos quedan aislados por el emplazamiento de rocas graníticas. Las formaciones del 

cuaternario, de tipo detríticas que afectan a la zona de estudio serán: 

 Depósitos recientes eluvio-aluviales (Q): 

Compuestos de limos, arcillas y gravas procedentes de la disgregación y alteración de 

rocas esquistosas, gneísicas y graníticas, en gran parte de acuerdo con el substrato más 

próximo al afloramiento. Este tipo de sedimentos pelítico-detríticos se ubican en zonas de 

vaguada, incluyendo cauces actuales, así como en depresiones; son en ocasiones suelos 

de cierto espesor a los que se han incorporado por acarreo fragmentos de materiales del 

lecho rocoso próximo. Las curvas granulométricas de muestras de estos depósitos detríticos 

reflejan lógicamente un bajo grado de clasificación. 

 Sedimentos de marisma y de plataforma intertidal (Qm) 

Se sitúan al N y NE de la Hoja, en la terminación de la Ría de Vigo y en la ensenada de 

Redondela. En superficie se pueden distinguir dos sectores: uno bajo la influencia 

permantente de las oscilaciones de marea y el otro que es afectado sólo durante la subida 

del nivel de las aguas en las mareas vivas. Los materiales depositados son esencialmente 

limos muy ricos en materia orgánica. 

 Arenas de playa (Qp) 

Son numerosas las formas de acumulación arenosas existentes en el borde litoral de la Ría 

de Vigo. La granulometría de las arenas varía considerablemente de unas a otras playas. 

5.1.2.2 Litología 

Respecto a la litología, el litoral en estudio se sitúa en la zona V llamada "Galicia Occidental 

NW de Portugal" de las cinco zonas paleogeográficas en que Matte (1968) dividió el 

noroeste de la Península Ibérica, como se puede observar en la siguiente figura 

 

Imagen 9 Esquema de distribución de zonas paleográficas del NW de la Península Ibérica y 

dominios tectónicos principales (MATTE, P., 1968) 

Las directrices estructurales principales en la región estudiada 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 del emplazamiento de granitos para-autóctonos. La fracturación 
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tardi y posthercínica y el moldeado postorogénico, completan los rasgos fundamentales 

del área. 

La fisiografía corresponde a una unidad morfológica definida por la Ría de Vigo y su 

antepaís (NONN, H., 1966). 

 

Imagen 10 Esquema geológico de la zona de estudio. Fuente MAGNA 50 – Hoja 223. 

5.1.3 DINÁMICA LITORAL 

El presente proyecto de acondicionamiento del paseo marítimo de Bouzas no tendrá 

influencia sobre la dinámica litoral de la ría de Vigo, ya que este no altera la línea de costa, 

por lo que este apartado será un estudio genérico del funcionamiento hidrodinámico de la 

ría. 

Se estudiará tanto la carrera de marea que caracteriza las rías de Galicia, así como las 

corrientes, de modo que será fundamental tener un conocimiento de estos fenómenos 

hidrodinámicos. A continuación, se resumen las conclusiones obtenidas de este estudio de 

la dinámica litoral. 

5.1.3.1 MAREAS 

De acuerdo con el número norma de las mareas en Galicia (relación entre las 

componentes diurnas principales y las semidiurnas principales), el régimen de marea 

astronómica para los niveles de la costa gallega tiene un carácter típicamente semidiurno.  

La componente principal M2 tiene una amplitud de 0,93 metros en el Puerto de Vigo. 

Para el análisis de las estadísticas de rangos y niveles de marea en la Ría de Vigo se han 

empleado las tablas de marea editadas por el Instituto Oceanográfico, mostradas a 

continuación. 

 

 

Ilustración 11 Tablas de mareas de la ría de Vigo 

Se puede destacar de estos datos la carrera de marea Cmín, Cmed y Cmáx, puesto que 

serán fundamentales para el proceso deconstructivo de la estructura metálica. Estos 

valores serán: 

 Cmin: 0,82 metros. 
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 Cmed: 2,42 metros. 

 Cmax: 4,21 metros. 

5.1.3.2 OLEAJE 

En la zona de actuación, escollera exterior del espacio portuario de Bouzas, se deberá tener 

en cuenta el oleaje durante la ejecución de las obras, en caso de presentarse aviso por 

temporal, lo que puede provocar la suspensión temporal de las mismas. 

5.1.3.3 HIDRODINÁMICA COSTERA 

La ejecución del acondicionamiento del paseo de Bouzas no afectará a la hidrodinámica 

costera. Por este motivo no se realiza en este punto un mayor estudio. La afección de las 

corrientes será mínima para las tareas de reparación de las distintas cimentaciones. Por otra 

parte, en caso de producirse vertidos al mar, se deberá tener conocimiento de las 

corrientes para evaluar y definir las medidas de recogida o de eliminación. 

Como análisis previo de las corrientes marítimas, podemos intuir el funcionamiento de las 

corrientes en la bahía de Bouzas con la página de la Xunta de Intecmar. 

 

Mapa de corrientes en tiempo real (dirección e intensidad) en la ría de Vigo. Fuente: 

(http://mapas.intecmar.gal/plancamgal/) 

5.1.4 PAISAJE 

En términos de paisaje, el acondicionamiento del paseo de Bouzas no supondrá una 

afección paisajística, pues se mantiene el estado ya antropizado del paisaje en este punto 

de la costa. 

Para realizar este análisis paisajístico nos podemos remitir al documento de la Xunta de 

Galicia denominado Plan de Ordenación do Litoral (POL en adelante), en el que se 

documenta la costa de Galicia por unidades paisajísticas. En este caso, nos encontramos 

en la unidad paisajística de la ciudad de Vigo, en la que se indica lo siguiente: 

“2. CARACTERIZACIÓN. DINÁMICA DEL PAISAJE. 

“A época do desenvolvemento acelerado (a partir de 1960) supuxo a consolidación de 

Vigo como un dos Polos de Desenvolvemento galegos promovidos dende o goberno 

central. Esta fase está ligada ao desenvolvemento da actividade portuaria e abrigo á 

instalación de Citroën, coas súas industrias auxiliares, feito que suporá un punto de inflexión 

no crecemento demográfico e urbano da cidade. Rompe neses anos coa estrutura máis 

ou menos compacta do Vigo antigo ensanchándose cara aos eixes de comunicación a 

través dos novos espazos industriais e áreas residenciais. Constitúese o núcleo urbano da 

cidade que practicamente duplicará a súa poboación ata chegar aos anos 80 onde se 

produce un cambio significativo ligado á perda de efectivos no núcleo urbano a favor da 

súa periferia. Estes condicionantes históricos fixeron desaparecer os espazos agrícolas a 

favor das áreas industriais e as zonas residenciais que na actualidade configuran a paisaxe 

dunha das cidades máis dinámicas de Galicia.” 

3. EVALUACIÓN. VALORACIÓN DEL PAISAJE. 

“A súa situación ao longo da beira da ría, a pendente das ladeiras que a pechan polo sur 

e a ocupación case total da fronte litoral por usos portuarios confiren a Vigo un carácter 

paisaxístico moi singular. O mar ten unha presenza moi destacada nas perspectivas que se 

abren dende os espazos urbanos, e á súa vez estes, e a cidade no seu conxunto, ofrécense, 

co pano de fondo das ladeiras dos montes, como elemento principal da escena 

paisaxística dende case todos os puntos de observación da ría. Así, unha realidade 

netamente urbana e con morfoloxías moi diversas, adquire neste papel unha condición 

unitaria, complexa como o é a súa esencia, matizada por diversos elementos de referencia 

http://mapas.intecmar.gal/plancamgal/
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(como o Monte da Guía ou o Castro) que interaccionan con outros, situados en diferentes 

puntos da ría (como as Cíes, a ponte de Rande, as bateas ou as embarcacións) para 

conformar entre todos unha paisaxe no que están presentes os valores naturais pero que 

tamén pon de manifesto a forza produtiva dun dos principais focos económicos de 

Galicia.” 

 

Unidad del paisaje de Rande. Fuente: Plan de Ordenación do Litoral. Ficha 06_07_395 

5.1.5 DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

En el mismo documento de Plan de Ordenación del Litoral se incluye la servidumbre del 

dominio público marítimo terrestre, plano en el que podemos verificar como la totalidad 

del paseo marítimo se encuentra en este dominio. 

 

Imagen 12 Plano del POL donde se puede observar la delimitación del dominio público marítimo 

terrestre. 

5.1.6 FLORA Y FAUNA 

El ámbito de actuación, si bien se encuentran inmerso en la trama urbana de la ciudad de 

Vigo, presenta diferentes especies vegetales y animales. Estas especies se distribuyen 

homogéneamente a lo largo de la traza del paseo y se deberá hacer mención a las 

especies marinas susceptibles de afectación por las obras. 

Se analizarán actuaciones que no supongan la afección a comunidades destacadas por 

su valor ecológico. En el caso que se detecte presencia de comunidades sensibles en las 

zonas próximas se realizarán estudios de dispersión para garantizar que la ejecución no 

afecta a las comunidades. Se respetarán la siguiente documentación referente a la 

conservación de los hábitats y diferentes especies animales y vegetales: 

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

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres. 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora 

y fauna silvestres. 

 La Directiva 79/409/CEE fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna 

Silvestres (modificada Ley 41/97, de 5 de noviembre). 

5.1.7 ESPACIOS PROTEGIDOS 

Se ha comprobado mediante el visor de la Xunta de Galicia 

(http://mapas.xunta.gal/visores/basico/), la inclusión o no de la zona de actuación dentro 

de un lugar de especial protección. Tal y como se puede observar en la imagen siguiente, 

el entorno del paseo de Bouzas no está en ningún espacio de conservación de la 

naturaleza. 

 

Imagen 13. Imagen del paseo de Bouzas en la que no se identifica ningún lugar de especial 

protección. 

En la tabla siguiente se recogen las capas que se han activado en el visor, indicando así los 

espacios de protección que no están incluidos en el entorno de actuación: 

¿Afectan las obras a las siguientes figuras de conservación de la naturaleza? 

Red Natura 2000 

ZEPA NO 

ZEC NO 

Zonificación do Plan Director RN2000 NO 

Hábitats do Plan Director RN2000 NO 

Unidades Ambientais do Plan Director RN2000 NO 

Rede Galega de Espazos Protexidos 

Parques Nacionais NO 

Parques Naturais NO 

Humidais Protexidos NO 

ZEPVN NO 

Monumentos Naturais NO 

Paisaxes Protexidas NO 

Outros Espazos Protexidos 

EPIN NO 

ENIL NO 

Reservas da Biosfera 

Reservas da Biosfera NO 

5.2 CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 Población: 

El término municipal de Vigo, en la provincia de Pontevedra y capital de la propia comarca 

de Vigo, se extiende sobre una superficie próxima a los 109,01 km2 sobre los que se asienta 

una población de 293.642 habitantes, dato del Instituto Nacional de Estadística de 2018. 

 Actividad económica: 

Los datos del “Instituto Galego de Estatística” aportan información sobre las actividades 

económicas del municipio. Con respecto a la población activa, los porcentajes de sectores 

de ocupación se resumen principalmente en el siguiente gráfico: 

http://mapas.xunta.gal/visores/basico/
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El sector servicios ocupa al 72% de la población activa del municipio, lo que simboliza un 

mayor peso del sector terciario en la economía local. 

 Uso del suelo: 

Según el Plan General de Ordenación Municipal, la clasificación general del suelo y del 

entorno de la actuación se reduce a la siguiente categoría principal: 

 Suelo de Sistemas Xerais. 

 Régimen de propiedad. 

La totalidad del ámbito de actuación es terreno propiedad de la Autoridad Portuaria de 

Vigo. 

 Patrimonio cultural. 

La única zona que se ve afectada por el patrimonio cultural se trata del ámbito de 

actuación anexo al casco histórico de Bouzas, zona A, cuya afección se puede observar 

en la siguiente imagen: 

 

Imagen 14 Captura del plano donde se indican los bienes inventariados y clasificados del 

ayuntamiento de Vigo. 

Se hace necesario indicar que el alcance del proyecto en esta zona incluye únicamente 

tareas de mantenimiento. 

5.3 RECURSOS TURÍSTICOS, PESQUEROS E INDUSTRIALES 

Por último, como descripción del medio receptor, podemos realizar una síntesis de la vital 

importancia del puerto de Vigo en el marco de la ría. Para ello, se presentarán los diferentes 

recursos que este entorno proporciona. 

5.3.1 RECURSOS PORTUARIOS. 

La importancia del puerto de Vigo como recurso queda plasmada con una síntesis de su 

actividad económica y extensión. Es inevitable entender que la ría y el puerto constituyen 

un conjunto dinámico y permeable. A destacar: 

 Zona Franca de Vigo, con un destacado entramado de empresas auxiliares de la 

industria del automóvil, lideradas por PSA Peugeot-Citroën. 

6%

12%

10%

72%

Afiliaciones en alta laboral por sectores

Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios
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 Puerto pesquero. Es uno de los mayores del mundo, albergando numerosas 

compañías mundiales de ultracongelados y pesca, tales como Pescanova. En el año 

2017 se movieron en el puerto 875.385 toneladas. 

 Transporte de ría. Se realiza entre Cangas y Moaña, transportando 1,5 millones de 

pasajeros al año. 

 Autopista del mar. El objetivo de estas rutas es la descongestión de las conexiones 

por carretera de los estados miembros de la Unión Europea. La realiza entre 

diferentes destinos del continente la naviera Suardiaz, con 9 rutas semanales. 

 Escalas de cruceros. El puerto de Vigo también es escala para grandes cruceros. En 

el año 2018 se han contabilizado 158.449 pasajeros, con una tasa de crecimiento de 

+13%. 

 Contenedores. El tráfico de contenedores en la terminal de Guixar también es de 

suma importancia. La cifra de movimiento de contenedores en 2017 asciende a la 

cantidad de 185.000, con una media diaria de 550. 

 

Imagen 15 Plano de Zona de Servicio del Puerto. Fuente: Autoridad Portuaria. 

5.3.2 RECURSOS URBANOS. 

Los diferentes agregados urbanos dispersos en ambos márgenes de la ría de Vigo dan 

carácter a este entorno como dinámico y muy poblado. La ciudad de Vigo es la cabecera 

de la región, con cerca de 300.000 habitantes, y un área metropolitana de cerca de 

400.000. 

Cada una de las poblaciones diseminadas en el entorno cuenta con diferentes 

características e industrias, y las costeras cuentan en mayor o menor medida con relativa 

vinculación con el mar. 

 

Imagen 16 Mancha de urbanización de la ría de Vigo. Fuente: Sistema de Información Urbana. 

Ministerio de Fomento. 

5.3.3 RECURSOS TURÍSTICOS.  

La ría de Vigo constituye un recurso turístico en sí misma, puesto que presenta unos veranos 

suaves, con temperaturas medias de 20º C y un borde litoral con playas y pequeñas calas. 

Por otra parte, la navegación marítima de recreo cuenta con numerosos puertos deportivos 

ubicados en las zonas más accesibles de la ría. Los entornos urbanos de la ría también 

constituyen centros de turismo, como pueden ser las localidades de Baiona, Cangas o la 

ciudad de Vigo.  

Como punto final a este breve análisis turístico del entorno, destaca como recurso turístico 

la presencia en la parte exterior de la ría de las Islas Cíes, con 216.975 visitantes en los tres 

meses de verano del año 2016. 

5.3.4 RECURSOS PESQUEROS Y MARISQUEROS 

En este punto se puede mencionar lo referente al sector primario, tanto en pesca como 

marisqueo. Este sector es de vital importancia en la región, al proporcionar cerca de 33.000 

empleos, según la publicación del Puerto de Vigo de “El sector pesquero en Vigo: 

evaluación de su impacto socioeconómico”. 
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TIPO DE EMPLEO Nº EMPLEOS 

PESCA EXTRACTIVA 

Tripulaciones 5.338 

Personal de tierra de empresas 

armadoras 
1.197 

Muelles, lonjas y frigoríficos 1.432 

Servicios directos a empresas 

armadoras 
990 

TOTAL EMPLEO DIRECTO 8.957 

Empleo indirecto en Vigo y su área 4.273 

Total directos e indirectos 13.230 

POBLACIÓN DEPENDIENTE 32.679 

Imagen 17 Tabla donde se recoge la cuantificación de empleos generados por la pesca extractiva 

en Vigo y su área. 

Además, la propia ría es generadora de actividad económica en este aspecto, 

presentando alrededor de 12 polígonos de bateas y varios bancos de pesca y marisqueo. 

 

Imagen 18 Polígonos y bancos pesqueros y marisqueros de la ría de Vigo. Fuente: 

(http://mapas.intecmar.gal/plancamgal/) 

6 METODOLOGÍA 

El proyecto al que da respuesta este anejo se enmarca principalmente dentro del ámbito 

de las obras lineales, ya que las actuaciones planteadas consisten en el acondicionamiento 

de un paseo marítimo en el borde de un relleno portuario, siguiendo un eje lineal. 

Mediante la inspección de la zona se han detectado los principales elementos del medio 

susceptibles de ser alterados como consecuencia de la ejecución del proyecto. Estos 

elementos se modificarán debido a las acciones necesarias para la ejecución de las obras, 

así como el resultado final del paisaje y medio ambiente. 

En la tabla 1 se recogerán las acciones del proyecto, los aspectos ambientales y los 

elementos del medio afectados. 

7 RELACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Los aspectos ambientales van a tener asociados una serie de impactos concretos. En la 

tabla 2 se valorarán y caracterizarán dichos impactos. 

8 CONCLUSIONES 

La implantación de medidas preventivas y correctoras de impactos medioambientales 

tiene su origen inclusive con anterioridad a la Ley 21/2013. Dichas tareas se centran en la 

realización y seguimiento de buenas prácticas a la hora de la ejecución, así como la 

posterior vigilancia y el cumplimiento de la normativa vigente. 

Cabe destacar que las actuaciones contempladas en este proyecto siguen un diseño 

respetuoso con el entorno, sin grandes incidencias ambientales más allá de las derivadas 

durante la ejecución de las obras. 

 

http://mapas.intecmar.gal/plancamgal/
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APÉNDICE 1 TABLA DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

 
CARÁCTER TIPO DE ACCIÓN DURACIÓN PROYECCIÓN EN EL TIEMPO PROYECCIÓN EN EL ESPACIO REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD 

+ - DIRECTO INDIRECTO TEMPORAL PERMANENTE CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO LOCAL EXTENSO REVERSIBLE IRREVERSIBLE TOTAL PARCIAL 
NO 

RECUPERABLE 

MEDIO FÍSICO 

AIRE 
INCREMENTO DE RUIDOS                 

EMISIÓN PARTÍCULAS Y GASES                 

AGUA CALIDAD DEL AGUA                 

SUELO OCUPACIÓN Y CALIDAD DEL SUELO                 

FLORA VEGETACIÓN                 

FAUNA 
AVES                 

FAUNA EN GENERAL                 

MEDIO PERCEPTUAL PAISAJE 
CALIDAD DEL PAISAJE                 

VISTAS                 

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 

SERVICIOS RED VIARIA                 

RECREATIVOS ACTIVIDADES RECREATIVAS                 

ESTÉTICOS ESPACIOS NATURALES                 

CULTURAL MONUMENTOS U OBJETOS HISTÓRICOS                 

EMPLEO EMPLEO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS                 

POBLACIÓN 
NIVEL DE SATISFACCIÓN                 

VISITANTES                 
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APÉNDICE 2. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

ACONDICIONAMIENTO DE LA PAVIMENTACIÓN GENERAL 

ACTUACIÓN GENERAL TAREA 

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

Atmósfera Agua Suelo Vegetación y fauna Vías de comunicación 
Molestias a la 

Población 
Paisaje 

Preparación del ámbito de actuación 

Excavación del material 

necesario 
SI SI SI SI NO SI SI 

Maquinaria de obra SI SI SI SI SI SI SI 

Retirada y acopio del 

material 
SI SI SI SI NO SI SI 

Preparación del terreno blando 

Excavación de la tierra SI SI SI SI NO SI SI 

Aportación de zahorra SI SI SI SI SI SI SI 

Maquinaria de obra SI SI SI SI SI SI SI 

Acopios y preparación de subestructura de 

madera 

Excavación necesaria SI SI SI SI NO NO SI 

Preparación en terreno SI NO SI SI NO SI SI 

Maquinaria de obra SI SI SI SI SI SI SI 

Extensión del material pétreo 

Extensión de la zohorra SI NO SI SI NO SI SI 

Transporte y descarga 

del material 
SI SI SI SI NO SI SI 

Maquinaria de obra SI SI SI SI SI SI SI  
 

 

PAVIMENTOS. ESTRUCTURA DE MADERA 

ACTUACIÓN GENERAL TAREA 

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

Atmósfera Agua Suelo Vegetación y fauna Vías de comunicación 
Molestias a la 

Población 
Paisaje 

Ejecución de la pasarela de madera 

Transporte y descarga 

del material 
SI SI SI SI NO SI SI 

Manejo de maquinaria SI SI SI SI SI SI SI 

Depósito de materiales 

Manejo de maquinaria 

de obra 
SI SI SI SI SI SI SI 

Riego con agua NO SI NO NO NO SI SI 

Transporte, descarga y 

manejo de áridos 
SI SI SI SI SI SI SI 

 
 

 

DEMOLICIONES, REPOSICIONES Y TRABAJOS POSTERIORES 

ACTUACIÓN GENERAL TAREA 

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

Atmósfera Agua Suelo Vegetación y fauna Vías de comunicación 
Molestias a la 

Población 
Paisaje 

Mobiliario urbano variado 
Colocación del nuevo 

mobiliario 
NO NO NO SI SI SI SI 

Reposición de accesos 

Manejo de maquinaria SI NO SI SI NO SI SI 

Transporte, descarga y 

manejo de áridos 
SI SI SI SI SI SI SI 
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APÉNDICE III. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

TABLA DE MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS 

Impacto negativo Medidas preventivas/Correctoras 

Contaminación acústica 

Control de que la maquinaria empleada reúne los requisitos respecto a emisiones acústicas y mantenimiento general 

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo determinados 

Consulta periódica a sectores afectados 

Contaminación de aguas naturales Comprobaciones periódicas de las zonas de acopios donde se pueden producir vertidos de líquidos que terminen en el medio marino. 

Contaminación de la atmósfera con polvo 
En época seca o condiciones meteorológicas adversas, reducción de la carga de materiales pulverulentos 

En época seca, realización de riegos periódicos de los acopios de áridos 

Contaminación del medio por acumulación de residuos 

Gestión de residuos 

Comprobación periódica de los acopios de residuos 

Limpieza general final de la obra 

Contaminación por aceites y combustibles 

Colocación de los contenedores necesarios 

Comprobar la adecuada gestión de residuos 

Comprobación del estado de almacenamiento 

Control de las actividades de mantenimiento de la maquinaria para minimizar las pérdidas de aceites industriales 

Dificultad de tránsito de personas y vehículos 
Adecuado almacenamiento del material de la obra, sin interrumpir la circulación de personas 

Correcta señalización y balizamiento de las obras 

Impacto visual Ubicación adecuada de los acopios y contenedores 

Pérdida de suelo 
Control del movimiento de tierras 

Identificación geológica del terreno 

Pérdida de utilidad del terreno por ocupación Estacionamiento de la maquinaria de obra en periodo de no actividad dentro de los límites de la obra 
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1 OBJETO 

Durante las diferentes visitas realizadas al ámbito de proyecto, se ha podido verificar la falta 

de mantenimiento que generado un deterioro de las estructuras. 

En este documento se indican las distintas soluciones a las principales patologías en las 

estructuras existentes en el ámbito, asegurando de este modo la integridad y conservación 

de los elementos en contacto con el mar. 

2 INSPECCIÓN VISUAL 

Se realiza una inspección visual de las distintas estructuras objeto de reparación y 

acondicionamiento en este proyecto. Dichas estructuras, reflejadas en el presupuesto de 

la obra son: 

 Estructura de sustentación del paseo de madera sobre el borde litoral de Bouzas. 

 Estructura de escollera marítima para la contención de la explanada portuaria de 

Bouzas. 

2.1 ESTRUCTURA DEL PASEO DE MADERA 

El mayor elemento objeto de reparación será la pasarela de madera en voladizo y 

porticada que vuela sobre el mar, la cual supone una alternativa para el paseo peatonal 

e inclusive en algunos tramos es la única opción de paso. 

Esta estructura se compone de los siguientes elementos susceptibles de reparación, los 

cuales han sido revisados en las diferentes visitas a lo largo del proceso de redacción del 

proyecto, con el objetivo de verificar la evolución del estado de conservación: 

 Dados de hormigón armado de cimentación sobre escollera. 

 Pilares metálicos y de madera de sustentación porticada de la estructura de 

pavimentación. 

 Vigas entre pilares metálicas y de madera. 

 Elementos viga anclados al muro de delimitación del relleno para la sustentación de 

vigas en voladizo. 

 

Imagen 1 Estado general de la pasarela de madera desde el lado mar. 

 Conjunto de vigas y peldaños de madera que constituyen las diferentes escaleras al 

mar de la pasarela, junto con las piezas de apoyo de los peldaños sobre las vigas a 

modo de zancas. 

 Correas de madera y apoyadas transversalmente sobre las vigas para el soporte de 

la pavimentación. 

 Pavimentación en madera, anclada mediante tornillería a las diferentes correas. 

 Barandilla como elemento de contención de usuarios para evitar la caída al mar, 

constituida por diferentes apoyos y vigas metálicas y tablones de madera 

horizontales para el confort de los usuarios. 
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Imagen 2 Estado de conservación de la madera desde el lado marítimo del paseo de Bouzas. 

2.2 ESCOLLERA BAJO VG-20 

La segunda tipología estructural por reparar y acondicionar se trata de la escollera y el 

relleno portuario situado bajo la VG-20. Son obras geotécnicas, con la finalidad de 

contención y soporte de la explanada portuaria. 

En este ámbito se han detectado diferentes zonas susceptibles de reparación, ante el 

hecho de presentar patologías de asientos diferenciales en el pavimento, desprendimientos 

de material o bien pérdida de parte de la escollera en el manto. 

En nuestro ámbito de actuación, la principal superficie por intervenir se encuentra sobre el 

núcleo del relleno portuario. Podemos apreciar a simple vista como se han producido 

diferentes movimientos en la cimentación, que han ocasionado la pérdida del material de 

relleno. 

 

Imagen 3 Estado de conservación de la escollera, donde se aprecian las patologías estructurales existentes. 

El estado de conservación de esta parte de la escollera del paseo marítimo es aceptable, 

pero requiere de actuaciones en un plazo de tiempo medio si se quieren evitar mayores 

problemas tanto en la pavimentación como posibles efectos secundarios en el estribo del 

puente de la VG-20. 

3 PROPUESTA DE REPARACIÓN 

En este apartado se describen las distintas tareas encaminadas a la reparación de las 

estructuras anteriormente inspeccionadas cuyas patologías es necesario reparar y paliar en 

un plazo de tiempo intermedio. 

3.1 TAREAS PREVIAS A LA REPARACIÓN 

Con el objetivo de identificar y reparar de forma más eficaz la totalidad de la pasarela de 

madera en voladizo, se han elaborado diferentes planos de detalle que recogen la 

totalidad de los pórticos y elementos de sustentación posteriores, tanto en planta como en 

alzado y secciones constructivas. 

Las tareas previas a la reparación de esta estructura permitirán identificar aquellas zonas 

más susceptibles de sufrir desprendimientos, roturas, deformaciones durante la ejecución 

de las obras. 
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Se propone además la supresión de la totalidad de la madera existente, así como la 

barandilla, con el objetivo de que se pueda acceder a la subestructura de forma mucho 

más sencilla y con trabajos en cesta elevadora. 

3.2 PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 

PASARELA DE MADERA 

El mal estado de conservación de la pasarela de madera existente obliga a realizar un 

conjunto de tareas encaminadas, tanto a la mejora de la seguridad de este elemento, 

como a la reposición de la pavimentación existente por completo, así como otros 

elementos auxiliares de esta estructura. Se deberán ejecutar las siguientes tareas: 

 Se garantizará en todo momento las suficientes medidas de seguridad y salud para 

los operarios. Se procederá a indicar y definir zonas de trabajo donde deban actuar 

con total seguridad, permitiendo inclusive el anclaje de los operarios mediante 

eslingas a tierra y redes anti-caídas. 

 Retirada la totalidad de la actual barandilla que será desmontada y llevada a 

vertedero autorizado. 

 Desmontaje y desmantelamiento de toda la superficie no estructural de pavimento 

de madera para su posterior renovación. 

 Tras el desmontaje del pavimento de madera se procederá a la inspección 

adecuada y detallada de los elementos más deteriorados de esta subestructura. 

Estos elementos deberán ser debidamente contrastados y acotados, indicando las 

barras que podrán ser reparadas estructuralmente y aquellas que deberán ser 

sustituidas por completo. 

 Las vigas y/o pilares de madera serán sustituidos por perfiles metálicos galvanizados. 

 Toda la estructura metálica será reparada y acondicionada de modo que se 

garantice su durabilidad. Las tareas de reposición de la estructura contemplan 

inclusive la reparación de los soportes y placas de anclaje. Los elementos en peores 

condiciones serán sustituidos por piezas nuevas. El procedimiento general para cada 

uno del os pórticos será: 

o Corte de las zonas dañadas para proceder a sustitución. 

o Repaso de las zonas corroídas y relleno con soldadura. 

o Implementación de placa de anclaje en las zonas donde sea necesario. 

o Posteriormente a la reparación de los elementos en peores condiciones, se 

contempla el granallado de la totalidad de la estructura metálica Sa 2 ½. 

o Se debe aplicar una capa de imprimación con espesor de 80 micras y 3 capas 

de pintura con espesor de 320 micras según la ISO 12944 para categoría de 

corrosividad atmosférica C5-M, de alta durabilidad. 

 Durante la ejecución de la inspección, también se deberán inspeccionar y detallar 

los elementos de cimentación. En cada uno de los pilares de la pasarela se ejecutará 

una nueva zapata de hormigón sumergido para garantizar las correctas condiciones 

de apoyo. 

 Estas tareas se deberán ejecutar atendiendo a las mareas, para facilitar las labores 

desde el lado mar. 

 En el momento que la estructura de soporte esté debidamente tratada y reparada 

se procederá a la reposición de la barandilla, siguiendo las directrices marcadas por 

el CTE DB SU1 de Seguridad frente al riesgo de caídas y se dará inicio a las tareas de 

reposición del pavimento, ubicando las nuevas tablas de madera de forma 

ordenada desde e interior del paseo hasta el exterior. 

 Otro de los elementos a reparar y rehabilitar en este tramo de paseo son las 

luminarias de madera, junto con la sustitución del elemento de iluminación por uno 

nuevo tipo LED que reduzcan el consumo energético. 

 Finalmente, se aplicarán los tratamientos necesarios en toda la parte de madera de 

la nueva estructura. 

 Disposición de bolardo que eviten el paso de vehículos de las zonas con pavimento 

de madera. 

Dada la naturaleza de la obra, la ejecución de gran parte de las tareas anteriormente 

descritas, estarán condicionadas al recorrido de las mareas. 
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Imagen 4 Detalle de ejecución de la reparación en la pasarela de madera. 

3.3 REPARACIÓN DE LA ESCOLLERA BAJO LA VG-20 

La reparación de la escollera bajo la VG-20 consistirá en la reposición del material lavado 

del núcleo del relleno, así como la verificación de las oquedades existentes en el manto 

principal y secundario, de forma que se pueda identificar el origen del lavado de finos que 

se produce en el paseo marítimo. 

Las actuaciones encaminadas a la reparación de esta escollera se encuentran definidas 

en el presupuesto, si bien se especifican a continuación: 

 Uno de los objetivos de esta reparación es uniformizar la escollera en el lado mar, de 

forma que se recupere la sección constructiva original. Para ello, se proponen tareas 

de formación de muros de escollera, con bloques de piedra granítica, de entre 800 

a 1200 kg. Se colocarán mediante medios mecánicos (retroexcavadora) y se incluye 

el relleno de huecos. 

 

Imagen 5 Fotografía de reparación de escollera similar a nuestra casuística. 

 Otra de las tareas será la excavación del perímetro de la escollera en tierra con el 

objeto de verificar la causa de las patologías de asiento del pavimento. Esta 

excavación tendrá una potencia estimada de cerca de 2 metros, en una longitud 

de 8 y con un ancho de 0,5. Esta superficie podría ser variable en función de la 

extensión de las patologías. 

 Posteriormente, una vez alcanzada la cota suficiente de reparación, se deberán 

rellenar las distintas oquedades con material de relleno, zahorra artificial, con medios 

mecánicos y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo con pisón 

vibrante de guiado manual. 

 También se propone el relleno con hormigón en masa de gran parte de la zanja, con 

el objetivo de compactar las zonas donde se observen mayores asientos, evitando 

la futura aparición de nuevas patologías. En su caso, se procederá a aplicar este 

hormigón durante las tareas de reparación de la escollera, con el objetivo de 

asegurar la estabilidad de esta a mayor plazo de tiempo. 

 La última de las actuaciones de esta reparación consistirá en la reposición del 

pavimento retirado previamente, con las mismas piezas y/o similares a las existentes. 

4 NUEVAS ESTRUCTURAS DE MOBILIARIO URBANO 

El proyecto contempla varios elementos de mobiliario urbano de diseño propio, algunos de 
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los cuales son similares a otros existentes en las proximidades. Son los siguientes elementos: 

 Cierre pivotante del paseo marítimo para temporales. 

 Pérgolas de sombra con banco corrido de hormigón armado. 

 Banco panorámico para la contemplación del entorno marítimo e islas Cíes. 

4.1 CIERRE PIVOTANTE TEMPORAL 

Este elemento será similar al cierre del recinto portuario de Zona Franca, compuesto de la 

misma perfilaría metálica en acero galvanizado, con el objetivo de integrar un elemento 

estético y funcional cercano en el paseo. 

Estará compuesto principalmente por perfiles metálicos UPN 100, ritmados entre ellos 10 cm 

y atados entre sí mediante dos UPN 100 en la parte inferior del cierre, arriostrando estos entre 

sí. Los apoyos donde rota cada una de las hojas serán perfiles RHS 100x100.  

Este elemento será un mecanismo, el cual pivotará sobre los dos ejes de separación. 

Contará con varias ruedas en cada uno de los tramos, permitiendo el reparto de las cargas 

de peso propio a lo largo de la estructura y minimizar de este modo la flecha en el extremo 

no apoyado. 

 

Imagen 6 Alzado acotado de la propuesta de cierre temporal. 

El cierre se divide en dos hojas de longitud 4,45 en el lado mar y de 2,56 hacia el lado tierra, 

siendo el número de apoyos de cada una de estas hojas de 3 y 1 respectivamente, además 

de los puntos de rotación o pivotes. 

La barandilla definitiva deberá llevar un mecanismo de pasador al suelo para permitir el 

anclaje durante el periodo que el paseo permanezca cerrado al público. 

 

Imagen 7 Axonometría del cierre pivotante temporal en la zona contigua a la VG-20. 

Se adjunta el listado de cálculo en el apéndice correspondiente. 

4.2 PÉRGOLAS DE SOMBRA 

Las pérgolas de sombra consisten en un elemento singular, instalado en diferentes 

actuaciones urbanas de la ciudad olívica, con el objetivo de permitir la interacción entre 

el peatón y el espacio público. 

Estructuralmente, estos elementos se tratan de un emparrillado metálico apoyado sobre 

tres pilares metálicos embebidos en una zapata de hormigón armado, la cual sobresale del 

terreno para minimizar así la afección y tener la función añadida de banco. 

4.2.1 ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura metálica de las pérgolas está compuesta de un emparrillado de vigas en la 

parte superior, formado por los perfiles metálicos SHS 120x6.0. Se tratan de tres vigas 

longitudinales sujetas mediante tres transversales, apoyadas en el punto medio en los pilares 

SHS 120x10.00 que crecen cerca de 2,60 metros sobre el banco/cimentación de hormigón 

armado. 
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Imagen 8 Axonometría de la estructura metálica de la pérgola. 

Las correas serán perfiles metálicos RHS 100x140x3. 

Por lo tanto, toda la estructura se realizará en acero galvanizado en caliente atornillada en 

obra.  

Se adjunta le listado de cálculo en el apéndice correspondiente. 

4.2.2 CIMENTACIÓN 

La cimentación de la pérgola será un elemento rígido de hormigón armado continuo, el 

cual sujetará los tres pilares de esta. Estará directamente apoyada en el suelo, sobre 

hormigón de limpieza que se esconderá bajo la repavimentación posterior. Esta zapata 

tiene unas dimensiones de 6x 1,20 metros y 0,55 metros de canto. 

 

Imagen 9 Imagen de la cimentación de las pérgolas en hormigón armado. 

Se adjuntan los cálculos de este elemento de hormigón armado en el anejo de cálculos de 

la pérgola. 

4.3 BANCO PANORÁMICO 

Se trata de un elemento rígido de hormigón armado, caracterizado por la forma particular 

en graderío curvo, adyacente a la escollera de la explanada portuaria, de forma que se 

integre plásticamente con esta para permitir un lugar de contemplación sin obstáculos. 

 

Ilustración 10 Banco de hormigón armado panorámico. 

Se trata de una zapata de hormigón armado en superficie, apoyada sobre hormigón de 

limpieza para proteger el hormigón del subsuelo. 

Las dimensiones de este elemento serán las especificadas en el anejo de mobiliario urbano. 

Así, tenemos un elemento de sección constante de base 1,90 metros, que se eleva 0,45 

metros a modo de graderío a 1,00 metro de distancia de la escollera. 
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Ilustración 11 Sección del banco de hormigón. 

El acabado superficial de este elemento se definirá en obra por la Dirección Facultativa, 

de modo que podría ser pulido o de encofrado arquitectónico. 

Se adjuntan en el apéndice correspondiente los cálculos realizados a efectos de 

verificación del armado. 

Vigo, noviembre de 2021 

El Autor del Proyecto   

El Autor del Cálculo de Estructuras  

 

 

 

 

 

Fdo.: Francisco Javier Zubia Fernández 
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APÉNDICE 1: LISTADOS DE CÁLCULO 

APÉNDICE 1.1. LISTADOS DE CÁLCULO DEL CIERRE TEMPORAL
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1. DATOS DE OBRA
1.1. Normas consideradas

Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2. Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1. Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Listados
Cierre temporal Fecha: 24/05/21
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos
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Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2. ESTRUCTURA
2.1. Geometría
2.1.1. Nudos

Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado
N2 0.000 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N3 0.110 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N4 0.110 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N5 0.220 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N6 0.220 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N7 0.330 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N8 0.330 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N9 0.440 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado

N10 0.440 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N11 0.550 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N12 0.550 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N13 0.660 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N14 0.660 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N15 0.770 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N16 0.770 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N17 0.880 0.000 0.000 - - X - - - Plano 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N18 0.880 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N19 0.990 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N20 0.990 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N21 1.100 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N22 1.100 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N23 1.210 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N24 1.210 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N25 1.320 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N26 1.320 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N27 1.430 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N28 1.430 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N29 1.540 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N30 1.540 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N31 1.650 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N32 1.650 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N33 1.760 0.000 0.000 - - X - - - Plano 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N34 1.760 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N35 1.870 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N36 1.870 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N37 1.980 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N38 1.980 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N39 2.090 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N40 2.090 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N41 2.200 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N42 2.200 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N43 2.310 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N44 2.310 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N45 2.420 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N46 2.420 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N47 2.530 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N48 2.530 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N49 2.640 0.000 0.000 - - X - - - Plano 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N50 2.640 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N51 2.750 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N52 2.750 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N53 2.860 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N54 2.860 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N55 2.970 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N56 2.970 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N57 3.080 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N58 3.080 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N59 3.190 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N60 3.190 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N61 3.300 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N62 3.300 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N63 3.410 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N64 3.410 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N65 3.520 0.000 0.000 - - X - - - Plano 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N66 3.520 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N67 3.630 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N68 3.630 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N69 3.740 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N70 3.740 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N71 3.850 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N72 3.850 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N73 3.960 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N74 3.960 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N75 4.070 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N76 4.070 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N77 4.180 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N78 4.180 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N79 4.290 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N80 4.290 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N81 4.400 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado
N82 4.400 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N83 0.000 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N84 2.640 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N85 4.400 0.000 0.100 - - - - - - - - - - Empotrado
N86 0.000 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N87 0.110 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N88 0.220 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N89 0.330 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N90 0.440 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N91 0.550 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N92 0.660 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N93 0.770 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N94 0.990 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N95 1.100 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N96 1.210 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N97 1.320 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N98 1.430 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N99 1.540 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado

N100 1.650 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N101 1.870 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N102 1.980 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N103 2.090 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N104 2.200 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N105 2.310 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N106 2.420 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N107 2.530 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N108 2.640 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N109 2.750 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N110 2.860 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N111 2.970 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N112 3.080 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N113 3.190 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N114 3.300 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N115 3.410 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N116 3.630 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N117 3.740 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N118 3.850 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N119 3.960 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N120 4.070 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N121 4.180 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N122 4.290 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado
N123 4.400 0.000 0.400 - - - - - - - - - - Empotrado

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa) ν

G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
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2.1.2.2. Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S275 N1/N2 2xUPN100([]) (UPN) 1.000 0.003 21.12
N3/N4 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N5/N6 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N7/N8 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50

N9/N10 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N11/N12 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N13/N14 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N15/N16 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N17/N18 UPN100 (UPN) 1.000 0.001 10.56
N19/N20 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N21/N22 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N23/N24 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N25/N26 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N27/N28 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N29/N30 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N31/N32 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N33/N34 UPN100 (UPN) 1.000 0.001 10.56
N35/N36 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N37/N38 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N39/N40 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N41/N42 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N43/N44 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N45/N46 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N47/N48 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N49/N50 UPN100 (UPN) 1.000 0.001 10.56
N51/N52 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N53/N54 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N55/N56 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N57/N58 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N59/N60 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N61/N62 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N63/N64 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N65/N66 UPN100 (UPN) 1.000 0.001 10.56
N67/N68 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N69/N70 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N71/N72 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N73/N74 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
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Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

N75/N76 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N77/N78 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N79/N80 UPN100 (UPN) 0.900 0.001 9.50
N81/N82 2xUPN100([]) (UPN) 1.000 0.003 21.12
N83/N84 UPN100 (UPN) 2.640 0.004 27.87
N51/N85 UPN100 (UPN) 1.650 0.002 17.42

N86/N108 UPN100 (UPN) 2.640 0.004 27.87
N109/N123 UPN100 (UPN) 1.650 0.002 17.42

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.3. Resumen de medición
Resumen de medición

Material
Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

UPN

UPN100, Doble en cajón soldado 2.000 0.005 42.23
UPN100 44.080 0.059 465.41

46.080 0.065 507.64
Acero

laminado 46.080 0.065 507.64

3. CIMENTACIÓN
3.1. Elementos de cimentación aislados
3.1.1. Descripción

Referencias Geometría Armado

N1 y N81
Zapata cuadrada
Anchura: 100.0 cm
Canto: 60.0 cm

X: 5Ø12c/20
Y: 5Ø12c/20

3.1.2. Medición

Referencias: N1 y N81 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.13
5x1.00

5.65
5.02

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.13
5x1.00

5.65
5.02

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

11.30
10.04

 
10.04
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Referencias: N1 y N81 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

12.43
11.04

 
11.04

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N1 y N81 2x11.04 2x0.60 2x0.10
Totales 22.08 1.20 0.20

3.1.3. Comprobación
Referencia: N1
Dimensiones: 100 x 100 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0161865 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0174618 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0174618 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir

que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio. Reserva seguridad: 3784.1 % Cumple

    - En dirección Y (1) No procede
(1) Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 6.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N1:

Mínimo: 30 cm
Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: N1
Dimensiones: 100 x 100 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N81
Dimensiones: 100 x 100 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0164808 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0251136 MPa Cumple
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Referencia: N81
Dimensiones: 100 x 100 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con

viento:
Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0251136 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir

que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio. Reserva seguridad: 479.2 % Cumple

    - En dirección Y (1) No procede
(1) Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.16 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 7.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N81:

Mínimo: 30 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
    - Armado inferior dirección X:
      Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: N81
Dimensiones: 100 x 100 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1. DATOS DE OBRA
1.1. Normas consideradas

Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento

1.2. Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Accidental de incendio

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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2. ESTRUCTURA
2.1. Geometría

2.1.1. Barras

2.1.1.1. Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa) ν

G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.1.2. Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N5/N3 N5/N3 SHS 120x10.0 (SHS) 2.210 1.00 1.00 - -

N8/N7 N8/N7 SHS 120x10.0 (SHS) 2.210 1.00 1.00 - -
N6/N4 N6/N4 SHS 120x10.0 (SHS) 2.210 1.00 1.00 - -

N1/N39 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N39/N40 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N40/N41 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N41/N95 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - -
N95/N3 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.050 1.00 1.00 - -
N3/N42 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -

N42/N43 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N43/N44 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N44/N45 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.253 1.00 1.00 - -
N45/N46 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N46/N47 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N47/N48 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N48/N90 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N90/N89 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N89/N7 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.107 1.00 1.00 - -
N7/N77 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.110 1.00 1.00 - -

N77/N78 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N78/N79 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N79/N80 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N80/N81 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N81/N82 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N82/N83 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N83/N84 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N84/N85 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N85/N4 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N4/N96 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.050 1.00 1.00 - -

N96/N86 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - -
N86/N87 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N87/N88 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N88/N2 N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N14/N7 N14/N10 SHS 120x6.0 (SHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N7/N10 N14/N10 SHS 120x6.0 (SHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N15/N4 N15/N11 SHS 120x6.0 (SHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N4/N11 N15/N11 SHS 120x6.0 (SHS) 1.240 1.00 1.00 - -

N12/N19 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N19/N21 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N21/N23 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N23/N91 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - -
N91/N13 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.050 1.00 1.00 - -
N13/N25 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N25/N27 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N27/N29 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N29/N31 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.253 1.00 1.00 - -
N31/N33 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N33/N35 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N35/N37 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N37/N49 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N49/N51 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N51/N14 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.107 1.00 1.00 - -
N14/N75 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.110 1.00 1.00 - -
N75/N73 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N73/N71 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N71/N69 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N69/N67 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N67/N65 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N65/N63 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N63/N61 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N61/N59 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N59/N15 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N15/N92 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.050 1.00 1.00 - -
N92/N55 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - -
N55/N57 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N57/N53 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N53/N16 N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N9/N20 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -

N20/N22 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N22/N24 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N24/N93 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - -
N93/N18 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.050 1.00 1.00 - -
N18/N26 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N26/N28 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N28/N30 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N30/N32 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.253 1.00 1.00 - -
N32/N34 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N34/N36 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N36/N38 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N38/N50 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N50/N52 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N52/N10 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.107 1.00 1.00 - -
N10/N76 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.110 1.00 1.00 - -
N76/N74 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N74/N72 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N72/N70 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N70/N68 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N68/N66 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N66/N64 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N64/N62 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N62/N60 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N60/N11 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N11/N94 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.050 1.00 1.00 - -
N94/N56 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - -
N56/N58 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N58/N54 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N54/N17 N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 0.250 1.00 1.00 - -
N13/N3 N13/N18 SHS 120x6.0 (SHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N3/N18 N13/N18 SHS 120x6.0 (SHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N12/N1 N12/N9 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N1/N9 N12/N9 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -

N19/N39 N19/N20 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N39/N20 N19/N20 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N21/N40 N21/N22 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N40/N22 N21/N22 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N23/N41 N23/N24 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N41/N24 N23/N24 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N25/N42 N25/N26 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N42/N26 N25/N26 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N27/N43 N27/N28 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N43/N28 N27/N28 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N29/N44 N29/N30 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N44/N30 N29/N30 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N31/N45 N31/N32 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N45/N32 N31/N32 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N33/N46 N33/N34 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N46/N34 N33/N34 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N35/N47 N35/N36 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N47/N36 N35/N36 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N37/N48 N37/N38 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N48/N38 N37/N38 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N49/N90 N49/N50 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N90/N50 N49/N50 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N51/N89 N51/N52 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N89/N52 N51/N52 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N16/N2 N16/N17 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N2/N17 N16/N17 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -

N53/N88 N53/N54 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N88/N54 N53/N54 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N55/N86 N55/N56 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N86/N56 N55/N56 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N57/N87 N57/N58 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N87/N58 N57/N58 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N59/N85 N59/N60 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N85/N60 N59/N60 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N61/N84 N61/N62 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N84/N62 N61/N62 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N63/N83 N63/N64 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N83/N64 N63/N64 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N65/N82 N65/N66 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N82/N66 N65/N66 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N67/N81 N67/N68 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N81/N68 N67/N68 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N69/N80 N69/N70 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N80/N70 N69/N70 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N71/N79 N71/N72 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N79/N72 N71/N72 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N73/N78 N73/N74 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N78/N74 N73/N74 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N75/N77 N75/N76 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N77/N76 N75/N76 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N91/N95 N91/N93 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N95/N93 N91/N93 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N92/N96 N92/N94 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -
N96/N94 N92/N94 RHS 100x40x3.0 (RHS) 1.240 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.1.3. Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas

1 N5/N3, N8/N7 y N6/N4
2 N1/N2, N14/N10, N15/N11, N12/N16, N9/N17 y N13/N18
3 N12/N9, N19/N20, N21/N22, N23/N24, N25/N26, N27/N28, N29/N30, N31/N32, N33/N34, N35/N36,

N37/N38, N49/N50, N51/N52, N16/N17, N53/N54, N55/N56, N57/N58, N59/N60, N61/N62, N63/N64,
N65/N66, N67/N68, N69/N70, N71/N72, N73/N74, N75/N76, N91/N93 y N92/N94

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 SHS 120x10.0, (SHS) 40.49 18.33 18.33 767.80 767.80 1368.29
2 SHS 120x6.0, (SHS) 26.41 11.40 11.40 560.06 560.06 912.50
3 RHS 100x40x3.0, (RHS) 7.80 1.85 4.85 92.09 21.57 58.98

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.1.4. Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S275 N5/N3 SHS 120x10.0 (SHS) 2.210 0.009 70.24
N8/N7 SHS 120x10.0 (SHS) 2.210 0.009 70.24
N6/N4 SHS 120x10.0 (SHS) 2.210 0.009 70.24
N1/N2 SHS 120x6.0 (SHS) 6.720 0.018 139.32

N14/N10 SHS 120x6.0 (SHS) 2.480 0.007 51.42
N15/N11 SHS 120x6.0 (SHS) 2.480 0.007 51.42
N12/N16 SHS 120x6.0 (SHS) 6.720 0.018 139.32
N9/N17 SHS 120x6.0 (SHS) 6.720 0.018 139.32

N13/N18 SHS 120x6.0 (SHS) 2.480 0.007 51.42
N12/N9 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19

N19/N20 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N21/N22 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N23/N24 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N25/N26 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N27/N28 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N29/N30 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N31/N32 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N33/N34 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N35/N36 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N37/N38 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N49/N50 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N51/N52 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N16/N17 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N53/N54 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N55/N56 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N57/N58 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N59/N60 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N61/N62 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N63/N64 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N65/N66 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N67/N68 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N69/N70 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N71/N72 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N73/N74 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N75/N76 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N91/N93 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19
N92/N94 RHS 100x40x3.0 (RHS) 2.480 0.002 15.19

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
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2.1.1.5. Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

SHS

SHS 120x10.0 6.630 0.027 210.71
SHS 120x6.0 27.600 0.073 572.22

34.230 0.100 782.93

RHS
RHS 100x40x3.0 69.440 0.054 425.33

69.440 0.054 425.33
Acero

laminado 103.670 0.154 1208.27

2.1.1.6. Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

SHS
SHS 120x10.0 0.436 6.630 2.891
SHS 120x6.0 0.459 27.600 12.667

RHS RHS 100x40x3.0 0.269 69.440 18.710
Total 34.268

3. CIMENTACIÓN
3.1. Elementos de cimentación aislados

3.1.1. Descripción
Referencias Geometría Armado

(N5 - N6 - N8)

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 600 cm
Ancho zapata Y: 120 cm
Canto: 65 cm

Sup X: 6Ø12c/20
Sup Y: 30Ø12c/20
Inf X: 6Ø12c/20
Inf Y: 30Ø12c/20

3.1.2. Medición

Referencia: (N5 - N6 - N8) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x6.13
6x5.44

36.78
32.65

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

30x1.33
30x1.18

39.90
35.42

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

6x6.13
6x5.44

36.78
32.65

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

30x1.33
30x1.18

39.90
35.42

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

153.36
136.14

 
136.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

168.70
149.75

 
149.75
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø12 HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: (N5 - N6 - N8) 149.75 4.68 0.72
Totales 149.75 4.68 0.72

3.1.3. Comprobación
Referencia: (N5 - N6 - N8)
Dimensiones: 600 x 120 x 65
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0213858 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0189333 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0242307 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 100000.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 517.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -5.75 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 5.98 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 72.1 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 0 cm
    - N5: Calculado: 58 cm Cumple
    - N6: Calculado: 58 cm Cumple
    - N8: Calculado: 58 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0001 

Listados
Marquesina Bouzas v2 Fecha: 25/06/21

Página 11

Referencia: (N5 - N6 - N8)
Dimensiones: 600 x 120 x 65
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 146 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 146 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 146 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 146 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
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Referencia: (N5 - N6 - N8)
Dimensiones: 600 x 120 x 65
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
- Zapata de tipo rígido (Criterio de CYPE)
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.05
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.02
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 384.94 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 kN

Listados
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1. NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 13.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

Selección de listados
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del
muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del
muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³

Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5. GEOMETRÍA
MURO

Altura: 0.55 m
Espesor superior: 45.0 cm
Espesor inferior: 45.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Selección de listados
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Con puntera y talón
Canto: 45 cm
Vuelos intradós / trasdós: 100.0 / 45.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6. ESQUEMA DE LAS FASES
5.00 kN/m²

45cm

100 45 45 (cm)

55

(cm)

45

Rasante

-0.55 m

0.00 m

-1.00 m

-0.55 m-0.55 m

-1.00 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7. CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase Fase

8. RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
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FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON
SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00
-0.04 0.44 0.07 0.00 1.91 0.00
-0.09 0.99 0.17 0.01 2.21 0.00
-0.14 1.55 0.29 0.02 2.51 0.00
-0.19 2.10 0.42 0.04 2.81 0.00
-0.24 2.65 0.57 0.06 3.11 0.00
-0.29 3.20 0.74 0.09 3.41 0.00
-0.34 3.75 0.91 0.14 3.71 0.00
-0.39 4.30 1.11 0.19 4.01 0.00
-0.44 4.86 1.31 0.25 4.31 0.00
-0.49 5.41 1.54 0.32 4.61 0.00
-0.54 5.96 1.77 0.40 4.91 0.00

Máximos 6.07
Cota: -0.55 m

1.82
Cota: -0.55 m

0.42
Cota: -0.55 m

4.97
Cota: -0.55 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.67
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.04 0.44 0.00 0.00 0.24 0.00
-0.09 0.99 0.02 0.00 0.54 0.00
-0.14 1.55 0.06 0.00 0.84 0.00
-0.19 2.10 0.11 0.01 1.14 0.00
-0.24 2.65 0.17 0.01 1.44 0.00
-0.29 3.20 0.25 0.02 1.74 0.00
-0.34 3.75 0.35 0.04 2.04 0.00
-0.39 4.30 0.46 0.06 2.34 0.00
-0.44 4.86 0.58 0.09 2.64 0.00
-0.49 5.41 0.72 0.12 2.94 0.00
-0.54 5.96 0.87 0.16 3.24 0.00

Máximos 6.07
Cota: -0.55 m

0.91
Cota: -0.55 m

0.17
Cota: -0.55 m

3.30
Cota: -0.55 m

0.00
Cota: 0.00 m
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Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9. COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 4Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 34 / 33 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/15 Ø12c/15 Ø12c/15 Ø12c/15

Solape: 0.25 m Solape: 0.45 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/15 Ø12c/15

Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm
Inferior Ø12c/15 Ø12c/15

Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm
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11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE
RESISTENCIA
Referencia: Muro: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en
arranque muro:
      Criterio de CYPE

Máximo: 513.7 kN/m
Calculado: 2.7 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y

Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Separación libre mínima
armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 13.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 13.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras
horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 15 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima
horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0016 
    - Trasdós (-0.55 m): Calculado: 0.00167 Cumple
    - Intradós (-0.55 m): Calculado: 0.00167 Cumple
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Referencia: Muro: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica
horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención
y muros de sótano". (Cuantía horizontal >
20% Cuantía vertical) Calculado: 0.00167 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00033 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00023 Cumple
Cuantía mínima geométrica
vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-0.55 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00167 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical
cara traccionada:
    - Trasdós (-0.55 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00153 
Calculado: 0.00167 Cumple

Cuantía mínima geométrica
vertical cara comprimida:
    - Intradós (-0.55 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00116 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical
cara comprimida:
    - Intradós (-0.55 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3

Mínimo: 0 
Calculado: 0.00116 Cumple

Separación libre mínima
armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 12.6 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 13 cm Cumple
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Referencia: Muro: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós,

vertical: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós,

vertical: Calculado: 15 cm Cumple
Comprobación a flexión
compuesta:
      Comprobación realizada por unidad

de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 221 kN/m
Calculado: 0.5 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.2 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple

Comprobación del anclaje del
armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención
y muros de sótano".

    - Trasdós: Mínimo: 33 cm
Calculado: 33 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 34 cm Cumple
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Referencia: Muro: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
Área mínima longitudinal cara
superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de

contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 4.5 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal /
cuantía vertical' Trasdós: -0.55 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal /
cuantía vertical' Intradós: -0.55 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.55 m, Md: 0.63
kN·m/m, Nd: 6.07 kN/m, Vd: 2.74 kN/m, Tensión máxima del acero:
0.021 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.16 m

Referencia: Zapata corrida: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al
vuelco:

Mínimo: 2 
Calculado: 21.24 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al
deslizamiento:

Mínimo: 1.5 
Calculado: 4.92 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

Selección de listados
Banco panorámico Fecha: 24/05/21

Página 11

Referencia: Zapata corrida: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
    - Tensión media: Máximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0177 MPa Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 0.25 MPa

Calculado: 0.0262 MPa Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios
resistentes Calculado: 7.54 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.03 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0.02 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.07 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 223 kN/m
    - Trasdós: Calculado: 0.2 kN/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.8 kN/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós
(Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inferior intradós
(Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior trasdós

(Patilla):
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior intradós
(Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal

inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal

superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal

superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre
barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura transversal

superior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal

inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal

superior: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J.
Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura transversal

superior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal

inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal

superior: Calculado: 15 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
    - Armadura longitudinal

inferior: Calculado: 0.00167 Cumple
    - Armadura longitudinal

superior: Calculado: 0.00167 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00167 Cumple
    - Armadura transversal

superior: Calculado: 0.00167 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00167 
    - Armadura longitudinal

inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Armadura longitudinal

superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00041 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 2e-005 Cumple
    - Armadura transversal

superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 1e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós:
0.61 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del
intradós: 1.19 kN·m/m

12. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO
DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de
deslizamiento pésimo): Banco panorámico
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del

círculo (-0.14 m ; 1.05 m) - Radio:
2.30 m:

      Valor introducido por el usuario.
Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.816 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13. MEDICIÓN
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Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
87x0.84
87x0.52

73.08
45.06

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

5x12.86
5x11.42

64.30
57.09

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

87x0.82
87x0.73

71.34
63.34

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

5x12.86
5x11.42

64.30
57.09

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

4x12.86
4x11.42

51.44
45.67

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

87x1.90
87x1.69

165.30
146.76

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

13x12.86
13x11.42

167.18
148.43

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

87x2.05
87x1.82

178.35
158.35

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

13x12.86
13x11.42

167.18
148.43

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

87x0.92
87x0.57

80.04
49.35

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

87x1.12
87x0.99

97.44
86.51

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

153.12
94.41

1026.83
911.67

 
1006.08

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

168.43
103.85

1129.51
1002.84

 
1106.69

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 103.85 1002.84 1106.69 14.33 2.47
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Totales 103.85 1002.84 1106.69 14.33 2.47
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1 OBJETO 

El objeto de este anejo consiste en recopilar y documentar la información necesaria para 

la correcta ejecución de los distintos pavimentos peatonales empleados en las obras 

contempladas en este proyecto. 

A continuación, se elaborará una recopilación de los diferentes pavimentos, añadiendo 

información de carácter técnico y constructivo, tales como las condiciones técnicas de 

aplicación, el confinamiento lateral previsto y los distintos tratamientos y acabados 

posteriores que deberán ser realizados una vez se ejecute el extendido y colocación del 

material. 

Los diferentes pavimentos se presentan clasificados según el carácter de los usuarios, bien 

para bicicletas o bien peatones, de forma que inclusive se presenta la diferenciación de 

ejecución entre el adoquinado a modo de transición de espacios peatonales con 

ciclables. 

2 CARRIL BICI 

2.1 PAVIMENTO PARA EL CARRIL BICI 

El carril bici actual está constituido por solera de hormigón coloreado que se procederá a 

renovar en toda su totalidad: 

 Tratamiento mecánico del soporte para incrementar su porosidad, eliminar pinturas 

deterioradas y señalizaciones, y limpieza de juntas de retracción donde se acumule 

suciedad y/o vegetación. 

 Tratamiento de fisuras, grietas y coqueras en la solera mediante aplicación de una 

masilla adhesiva-sellante flexible de tres componentes, a base de resinas epoxi. 

 Renovación del pavimento mediante aplicación de un sistema multicapa de 

aproximadamente un 1 mm de espesor formado por la aplicación de sucesiva de 

morteros a base de resinas epoxi y acrílico-epoxi con alto rendimiento para el rodaje 

en bicicleta compuesto de: 

o Una capa de mortero bicomponente epoxi con una dotación aproximada 

de 0,8 a 1,0 kg/m² según el estado de la solera soporte. 

o Dos capas de mortero texturizado a base de resinas acrílico-epoxi, con una 

dotación aproximada de 0,4 kg/m² por capa. 

o Una capa de acabado mediante sellado con pintura acrílico-epoxi con 

dotación aproximada de 0,3 kg/m². 

A continuación, se presentan las propiedades del sistema: 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S
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E
C

Á
N
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A

S
 

Espesor aproximado 1 a 2 mm 

Resistencia a la abrasión   

o Muelas CS-17, carga 1000 g 1000 ciclos. (Factor 

Taber en seco g): 

Terminación acrílico-epoxy  

< 0,2 

 

Terminación poliuretano  < 0,1 

Adherencia a hormigón  > 1,5 Mpa 

Puesta en servicio a 20 ºC:  

o Tráfico peatonal Un día (dos días para la 

terminación poliuretano) 

o Tráfico ligero Dos a tres días (siete días para 

la terminación poliuretano) 
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Resistencia al fuego según DB SU-1 del CTE: 

 
 

Con la ejecución de este acabado, se propone obtener una nueva textura uniforme a lo 

largo de todo este espacio cuya coloración será decidida durante la ejecución de las 
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obras por la Dirección Facultativa. 

En la zona justo antes del inicio del paseo de los peces, se propone una variación en el 

trazado actual del carril bici de modo que se mejore la continuidad y uniformidad. 

Para ello, se requerirá ejecutar el levantado del actual pavimento y ejecutar una nueva 

solera de hormigón de 10 cm de espesor y armada con ø5 mm cada 15x15 cm. 

Sobre dicha solera se aplicará el mismo sistema de acabado que el propuesto para el resto 

del carril. A continuación, se presenta un detalle de la sección del sistema propuesto: 

 

Imagen 1. Detalle de la sección del carril bici. 

2.2 BORDILLO CARRIL BICI 

El carril bici cuenta con bordillo recto de hormigón prefabricado a ambos lados, 

únicamente en el tramo A colocado sobre base de hormigón no estructural. 

3 PASEO PEATONAL 

3.1 HORMIGÓN LAVADO O DESACTIVADO 

Para la nueva sección del paseo peatonal se propone como solución la ejecución de una 

solera de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, armada con mallazo electrosoldado y 

tratado superficialmente con aditivos específicos que permitan dejar al descubierto 2/3 del 

diámetro del árido garantizando clase resbaladicidad 3. Posteriormente se le aplica una 

resina selladora incolora que permitirá conseguir con acabado en árido visto (hormigón 

lavado o desactivado) con mayor calidad estética. 

La pavimentación se ejecutará una vez retirada la capa superficial del actual paseo y tras 

la preparación de la superficie extendiendo una capa de zahorra artificial compactada 

con mínimo 15 cm de espesor, siempre y cuando no se pueda reaprovechar la base 

existente. 

 

Imagen 2. Detalle de la sección pavimento desactivado. 

A continuación, se expone brevemente el proceso de ejecución: 

 Preparar el terreno para la ejecución del pavimento, respetando las pendientes de 

evacuación de aguas y las juntas de dilatación y retracción. 

 Extender y reglar el hormigón de forma que la terminación sea lo más fina posible, 

cubriendo todo el árido con la lechada de cemento. 

 Pulverizar el desactivante por toda la superficie de forma uniforme y en la cantidad 

suficiente. 

 Determinar el momento oportuno para lavar la superficie con agua a presión, en 

verano alrededor de 12 horas y en invierno en torno a 24 horas después del vertido. 

 Aplicar un tratamiento de resina, para conseguir un pavimento de mayor calidad 

estética. 

A pesar de ser un ámbito principalmente de circulación peatonal, se debe garantizar la 

entrada de vehículos para el mantenimiento, emergencias, etc., de ahí la necesidad de 

dotar el espacio público de una pavimentación lo suficientemente robusta que permita el 

correcto soporte de este tipo de vehículos. 
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3.2 BORDILLO DE HORMIGÓN 

Perimetralmente a todo el paseo peatonal conformado por la solera de hormigón 

desactivado, se dispondrá de un bordillo de hormigón prefabricado enrasado con el carril 

bici y de 15 cm de ancho. 

4 PASARELA DE MADERA 

El pavimento de la pasarela volada estará formado por madera de IPE (Tabebuia) con 

tablas de sección hasta 155x35 mm en formato ranurado antideslizante a una cara, Clase 

M1 (difícilmente inflamable), apoyadas sobre rastreles de Sapucaia (Lecythis), Jarana 

(Lecythidaceae) o Badí de 60x40 mm los cuales irán unidos al pavimento mediante pletina 

metálica o tornillería. 

Las tablillas del pavimento se colocarán con juntas entre piezas de 5 mm. para permitir la 

evacuación de las aguas de lluvia. Todas las testas irán asentadas sobre rastrel 

independiente con la continua según detalle de planos. La unión al rastrel se realizará 

mediante tirafondos de acero inoxidable (AISI 316L) de métrica a definir por la DO 

realizando previamente un pretaladro y avellanado en superficie vista sobre cada tornillo 

se dispondrá tapa de madera encolada y se lijará para igualar el acabado superficial, la 

fijación mecánica se dispondrá en el punto que coincida con el rastrel mediante dos 

tornillos en la misma sección para cada tabla de IPE dispuestos transversalmente de 

acuerdo con las recomendaciones o indicaciones de la DO. Las testas, podrán ir 

machiembradas y encoladas si, a juicio de la Dirección Facultativa, se estima oportuno. 

Los rastreles se dispondrán sobre la estructura de pilares metálicas y serán de Sapucaia, 

Jarana o Badí de dimensiones hasta 60x40mm (de acuerdo con ficha técnica del rastrel en 

el PPTP) dispuestos paralelamente con un intereje máximo de un pie (30,48 cm). Se 

amarrarán a soporte mediante taco mecánico y tornillo inox AISI 316 dispuestos con una 

separación máxima de 60 cm, además se dispondrá elemento adhesivo entre rastrel y 

soporte. Sobre la cara vista del IPE una vez colocada se aplicará un lijado de grano grueso 

y dos manos de aceite adecuado de acabado siempre manteniendo las exigencias de 

resbalabilidad impuestas por  las normativas que aplican al efecto. 

Toda la madera suministrada (tanto rastreles como entarimado de IPE) estará formada por 

madera de duramen, no siendo válida y automáticamente rechazado todo el lote la 

madera de albura. La unión podrá ser con tirafondos tipo omega ocultos inoxidables o 

atornillado sobre rastrel según criterio de la Dirección Facultativa. 

Adicionalmente, y a criterio de la Dirección Facultativa, podrá reforzarse las uniones entre 

testas y solera-rastrel-tarima mediante el empleo de adhesivos. 

Se recubrirá el frente de la estructura con madera similar en un ancho de 1 metro con 

objeto de dejar oculto todo el sistema estructural a excepción de los pilares. 

Se seguirán las especificaciones indicadas en los Planos y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas de este proyecto, sin perjuicio de las indicaciones de la D.F. 

Se muestran a continuación los detalles del pavimento y de su fijación a la subestructura 

portante. 

 

Imagen 1 Detalle de fijación de la pasarela de madera a la estructura metálica. 
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Imagen 2 Detalle de tornillería para la unión de la tarima a las correas. 

 

Imagen 3 Detalle de unión de la pasarela a la estructura sobre pilar de madera. 

A continuación, se recogen las características más relevantes de las maderas que 

conforman el pavimento. 

TARIMA: madera de IPE (Tabebuia ssp): 

Peso húmedo 1.300 kg/m³ 

Densidad 12% humedad 1.3050 kg/m³ 

Coef. Contracción volumétrico 0,41% 

Dureza (Chalais-Meudon) 8,5 

Resistencia a flexión estática 1.750 kg/cm² 

Módulo elasticidad 200.000 kg/cm²  

Resistencia compresión paralela 890 kg/cm²  

Clase reacción al fuego Cfl-s1 

Conductividad térmica 0.25 W7mK 

Emisión formaldehído Sí 

Resistencia a hongos Clase 1 

Resistencia a termitas: Clase D 

Resistencia a insectos de maderas secas:  Clase D 

Clase de uso: Clase 4 

 

RASTRELES:  

Sapucaia (Lecythis) 

Gravedad específica 0.96 

Coef. Contracción volumétrico 0,55% 

Dureza (Chalais-Meudon) 8,4 

Resistencia a flexión estática 1.370 kg/cm² 

Módulo de elasticidad 200.000 kg/cm²  

Resistencia al aplastamiento 710 kg/cm²  

Resistencia a hongos Clase 1 

Resistencia a termitas: Clase D 

Clase de uso: Clase 4 

Jarana (Lecythidaceae) 

Gravedad específica 0.92 

Coef. Contracción volumétrico 0,55% 

Dureza (Chalais-Meudon) 8,4 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº10. PAVIMENTACIÓN 

 

 

  

PÁGINA 7 | 7 

 
 

Resistencia a flexión estática 1.370 kg/cm² 

Módulo de elasticidad 200.000 kg/cm²  

Resistencia al aplastamiento 710 kg/cm²  

Resistencia a hongos Clase 1 

Resistencia a termitas: Clase D 

Clase de uso: Clase 4 

Contenido de humedad: 

Valores recomendados: 

 Zonas del interior peninsular: entre el 12 y el 14 % 

 Cornisa Cantábrica, litoral Mediterráneo y zonas insulares: entre el 14 % y el 16 %. 

5 OTRAS ZONAS 

5.1 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 

Se propone ejecutar una zona de pavimento de adoquín de piedra natural de similares 

características al existente la zona A, en el entorno de la actual marquesina. 

 

Imagen 3. Zona adoquinada al inicio del actual paseo de los peces. 

Además, se dispondrá este tipo de pavimento en dos pequeñas zonas destinadas al 

aparcamiento de vehículos de acceso al pantalán. 

 

Imagen 4. Zonas destinadas al aparcamiento temporal de vehículos. 

Pavimento de adoquines de piedra natural, se ejecutará sobre una base de zahorra 

artificial. Los adoquines contarán con acabado flameado en la cara vista y aserrado en las 

otras caras, sobre una capa de arena dejando entre ellos una junta de separación de entre 

2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca. 

 

Imagen 5. Detalle sección pavimento de adoquín de piedra. 

5.2 REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES 

En caso de que parte de los pavimentos existentes a lo largo de toda la actuación, se 

encuentren en mal estado o sean dañados durante la ejecución de las obras, se procederá 

a su reparación o sustitución con pavimento de iguales características. 
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1 OBJETO 

El presente anejo al proyecto se redacta con la finalidad de inventariar y describir el 

mobiliario urbano que se dispondrá en las obras de acondicionamiento del paseo marítimo 

de Bouzas, así como aquel mobiliario existente que se mantendrá o se cambiará de 

ubicación.  

Se describen los siguientes elementos de mobiliario: 

 Bancos. 

 Modificaciones en la iluminación existente. 

 Papeleras. 

 Fuentes. 

 Piezas para facilitar el aparcamiento de bicicletas. 

 Pérgolas. 

 Banco panorámico. 

 Elementos delimitadores del tráfico rodado y peatonal. 

 Elementos de señalización. 

2 BANCOS 

Se propone la retirada de los bajos existentes en la zona B y la instalación de nuevos de 

hormigón o piedra a lo largo de todo el tramo de 3 m de largo y 0.6 m de ancho. 

Por el contrario, tanto en la zona A como en la zona C se mantendrán los existentes tras 

realizar las correspondientes tareas de mantenimiento.  

Los dos bancos de la zona A que cuentan con el asiento de madera, se procederá a tratar 

adecuadamente la madera del siguiente modo:  

 Limpieza y lijado de toda la superficie  

 Aplicación de capa protectora preventiva contra incendios, hongos y humedad.  

 Posterior aplicación de barniz con resinas alquídicas modificadas con poliuretano 

alifático transparente, para la decoración y protección de la madera de la 

intemperie. El barniz, contendrá absorbedores ultravioleta transparentes para 

protección frente la radiación ultravioleta del sol. Además, lleva incorporado un 

compuesto HALS (hindered amine light stabilizer) contra la foto-oxidación y que 

ayuda a incrementar a resistencia a la pérdida de elasticidad y brillo, y evita el 

harinado, el agrietado o el desconchado. 

 

Imagen 1. Banco zona A. 

 

 Imagen 2. Bancos zona C. 
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3 FAROLAS 

La iluminación existente se mantendrá a lo largo de todo el ámbito de actuación. 

En el estado actual, cuenta con iluminación únicamente la zona A en la que se distinguen 

dos tipos de luminarias. 

En el lado interior del paseo en la zona A, existen farolas con una estética clásica que se 

mantendrán tal y como se encuentran realizando sobre ellas tareas de limpieza y pequeñas 

reparaciones puntuales que se requiera acometer. 

 

Imagen 3. Farolas del borde interior de la zona A. 

El paseo sobre la estructura volada cuenta con una iluminación a partir de una farola 

singular de madera con acero anclada al muro del propio relleno. 

 

Imagen 4. Farolas de la pasarela de madera. 

Durante la ejecución de las obras deberán ser retiradas y acopiadas para poder ejecutar 

los trabajos de reparación de la estructura volada y su pavimentación.  Estas farolas 

deberán ser repuestas en la posición original una vez tratadas y reparadas. 

Para la reparación de las farolas se distingue las actuaciones según el material. 

 MADERA: toda la superficie de madera será lijada y tratada mediante aplicación de 

capa protectora preventiva contra incendios, hongos y humedad. Posterior 

aplicación de barniz con resinas alquídicas modificadas con poliuretano alifático 

transparente, para la decoración y protección de la madera de la intemperie. El 

barniz, contendrá absorbedores ultravioleta transparentes para protección frente la 

radiación ultravioleta del sol. Además, lleva incorporado un compuesto HALS 

(hindered amine light stabilizer) contra la foto-oxidación y que ayuda a incrementar 

a resistencia a la pérdida de elasticidad y brillo, y evita el harinado, el agrietado o el 

desconchado. 

 METAL: las superficies metálicas serán tratadas mediante limpieza, eliminación de 

corrosión y posterior aplicación de protección antioxidante y capa esmalte sintético 

de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris. En caso de ser necesario, 

se recolocarán en su posición anillos desplazados. 

La totalidad de la iluminación pasará a ser tipo LED de modo que se reduzca el consumo 
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energético. Para ello, se contempla la sustitución de todas las lámparas por unas nuevas 

con las siguientes características: 

 Módulo LED instalado en disipador laminar. 

 Equipo electrónico programable con regulación dinámica. 

 Protector contra descargas electrostáticas (ESD). 

 Nivel de aislamiento eléctrico del KIT, Clase II 

 Difusor de polímero transparente tropicalizado, de alto impacto T5, y estabilizado 

contra los rayos UV. 

 Grado de protección de toda la envolvente, incluido el conjunto óptico, IP66. 

 Sistema de conexión mediante un conector estanco IP68. 

 Protección contra sobretensiones de 6kV/3kA. 

4 PAPELERAS 

En el caso de las papeleras, el proyecto contempla la sustitución total de estos elementos, 

con el objetivo de aportar uniformidad a la longitud total del paseo marítimo. Se plantea 

un modelo de papelera en acero electrozincado, con un soporte vertical que permita 

bascular la papelera para su vaciado. 

Estas papeleras serán instaladas en las proximidades de los bancos, para facilitar su 

utilización en los momentos de pausa. 

El modelo definitivo de papelera será definido por la Dirección Facultativa durante el 

trascurso de las obras. 

En concreto, se presupuesta el siguiente número de papeleras por zona: 

 En la zona A se contempla la reposición de hasta 8 papeleras. 

 En la zona B serán repuestas 6 papeleras. 

 En la zona C se repondrán 3 papeleras. 

5 FUENTES DE AGUA 

También se instalarán en el paseo dos nuevos puntos de agua, completando así la 

disponibilidad de estos en la totalidad del recorrido. La ubicación seleccionada para estos 

elementos son la esquina noroeste y la esquina suroeste, de forma que la disposición sea 

equidistante a los tres tramos principales de la actuación. 

Se definen en el presupuesto las siguientes características para estos elementos, cuyo 

modelo definitivo será seleccionado por la Dirección Facultativa en obra. 

 

Imagen 5 Ubicación de una de las dos fuentes de agua, así como el dibujo de papelera. 

6 ELEMENTO PARA APARCAR BICIS 

Otro de los elementos de mobiliario urbano que se contempla instalar en el paseo marítimo 

son aros para el aparcamiento de bicicletas, en el entorno de la marquesina y faro de la 

esquina superior noroeste. Las características y dimensiones para este elemento de U 

invertida fijadas al suelo se definen en el presupuesto, pero se indica que serán agrupadas 

de 6 en 6, en dos zonas diferenciadas. La primera será en las proximidades del viaducto 

bajo la VG-20, zona A y la otra ubicación será en la esquina del paseo de la marquesina, 

en el límite con la zona C del proyecto. 

Las características de este elemento se definen en el presupuesto y el modelo definitivo de 

aparcabicis será seleccionado en obra por la Dirección Facultativa. 
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7 MACETEROS 

A lo largo del paseo, se propone la instalación de macetas de gran tamaño de hormigón 

o piedra dispuestos cada dos bancos de manera que se pueda plantar un árbol que

permita crear una pequeña sombra y generen un espacio más amable para los peatones 

y entre las tres marquesinas.  

8 PÉRGOLAS 

Se propone la ejecución de tres pérgolas en la explanada colindante con el paso superior 

de la VG-20. Se trata de elementos urbanos singulares, que generarán una zona de 

encuentro en un espacio actualmente demasiado amplio para que tengan lugar 

situaciones de ciudad. 

Estos elementos urbanos se caracterizarán por tratarse de una estructura metálica con 

correas separadas 0,24 m que permitirán el crecimiento de buganvillas para crear un mayor 

porcentaje de sombra y frescura en el entorno. 

La estructura estará formada por una zapata saliente apoyada sobre el terreno. En este 

elemento de cimentación se propone la colocación de varias piezas de mobiliario urbano 

de asiento, como son unas lamas de madera sin respaldo, una tumbona y un asiento 

convencional con respaldo, además de maceteros de acero corten con acabado 

estético. El aspecto de estos elementos de mobiliario urbano será: 

Imagen 6 Elementos maceta de mobiliario urbano y banco. 

Imagen 7 Bancos de madera con respaldo. 

Imagen 8 Rastreles de lamas de madera a modo de bancos. 

La disposición de estos elementos de mobiliario urbano se adjunta en uno de los planos de 

este proyecto, con la finalidad de ser empleada como propuesta de partida para la 

disposición final en obra, a indicar por la dirección facultativa. 

En el banco se embeberán los pilares metálicos de la cubierta, dando rigidez y uniformidad 

al conjunto. 

Se especifica y detalla en el anejo de estructuras el cumplimiento de esta pérgola frente a 

las diferentes acciones de cálculo consideradas. 

Además, entre cada una de estas pérgolas, se plantarán dos ejemplares de plátano de 

sombra u otra especie seleccionada por la Dirección Facultativa, con el objetivo de hacer 

más agradable el paseo por la parte posterior y separar la zona de estancia con vistas de 

la zona de paso, con un carácter más lineal que anteriormente. 
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Imagen 9 Estudio previo del nuevo espacio de encuentro en la zona colindante con la VG-20. 

9 BANCO PANORÁMICO 

El proyecto contempla la ejecución posible de un banco en hormigón armado en la zona 

noroeste del paseo. Será un elemento singular en esta zona, complementario a la pérgola 

existente y al faro, dispuesto geométricamente alineado con el círculo de la antigua 

glorieta en el noroeste de la actuación. 

Como particularidad, este banco recorrerá de forma paralela la escollera en una longitud 

de 12,94 metros. La sección transversal de este banco será escalonada asimétrica. 

Principalmente el lateral interior tendrá un escalón de 0,45 m hacia el paseo de ancho y de 

alto, sobre el que posteriormente surge otro de las mismas características, evitando con 

esta altura la implementación de barandilla según el CTE DB SUA. 

Hacia el lado mar, el banco se extenderá aproximadamente 1 metro, permitiendo cierta 

flexión de las piernas sobre la escollera, que estará inmediatamente pegada al banco. La 

visual desde este banco será amplia y hacia las islas Cíes, lo que invita a la contemplación 

y encuentro. 

Imagen 10 Ubicación del banco en la zona de la pérgola, al noroeste de la actuación. 

10 ELEMENTOS DELIMITADORES 

Entre los nuevos elementos de mobiliario urbano del proyecto también se contempla la 

instalación de señalizaciones delimitadoras del tráfico peatonal y rodado. Estos elementos 

se definen en los siguientes puntos de este anejo. 

10.1 BALIZAS PARA DELIMITACIÓN DEL PASEO DE MADERA 

Uno de los elementos solicitados por la Autoridad Portuaria para el paseo consiste en la 

instalación de balizas fijas para la delimitación del paseo de madera, de modo que ninguno 

de los vehículos de servicios o bien que cuentan con acceso exclusivo a los pantalanes 

puedan circular sobre la estructura de la pasarela de madera. 

Estos elementos, de tipo bolardo, se dispondrán de forma homogénea delimitando e 

impidiendo claramente el acceso a esta parte del paseo. Se contabilizan 16 unidades cuya 

posición está determinada en los planos. 

Dichas balizas tendrán una altura de 800 mm aproximadamente y estarán fabricadas en 

acero galvanizado de 4 mm de espesor y acabado de polímeros técnicos reforzados que 

garanticen la inmunidad a la corrosión. El modelo definitivo será seleccionado por la 

Dirección de Obra. 

10.2 PUERTA METÁLICA PARA CIERRE TEMPORAL 

El otro elemento de mobiliario urbano a instalar en el paseo se trata de la puerta metálica 
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de cierre temporal del paseo de Bouzas, instalado con el fin de delimitar el paso en caso 

de temporal hacia la zona más expuesta al oleaje. 

Este elemento será ejecutado en taller, con una configuración de perfiles metálicos similar 

a la del actual cierre del espacio de Zona Franca, de reciente construcción, con perfiles 

tipo UPN 100 ritmados cada 10 cm. Se dividirá este portal en dos tramos, con apoyos cada 

7 perfiles metálicos de mayor longitud en los que se esconderán las ruedas del mecanismo 

que permitirá girar esta verja y los pasadores de fijación de cada una de las hojas del 

portalón. 

Con el objetivo de arriostrar los perfiles metálicos verticales, se diseña un sistema de sujeción 

horizontal con dos perfiles metálicos iguales a la cota inferior del cierre y a 40 cm del suelo, 

en la cara posterior del alzado de cierre. 

Se define este elemento en los planos, así como en el presupuesto, con su correspondiente 

definición. 

Imagen 11 Imagen de la puerta metálica compuesta de perfiles UPN100 para el cierre temporal del paseo. 

10.3 NUEVA BARANDILLA EN EL PASEO DE MADERA 

Las obras de reparación de la pasarela de madera contemplan la sustitución de la 

barandilla del paseo por un modelo actualizado y que cumpla con la normativa vigente 

en materia de accesibilidad, tanto la autonómica como la estatal. Los parámetros mínimos 

a tener en cuenta según el Reglamento de accesibilidad de Galicia para el elemento de 

apoyo horizontal de la barandilla son: 

 El diámetro de los tubos de la barandilla deberá estar comprendido entre 3 y 5 cm o

sección anatómica equivalente y estar libre de resaltos.

 Las barandillas deberán estar separadas de los paramentos como mínimo 4 cm y

prolongarse horizontalmente con una longitud comprendida entre 35 y 45 cm.

 La barandilla se deberá situar a una altura comprendida entre 90 y 95 cm, siendo

recomendable la colocación de una segunda barandilla a una altura comprendida

entre 65 y 70 cm.

Los parámetros mínimos en el caso del paño vertical inferior al apoyo son los marcados por 

el CTE DB SUA, en la Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas, apartado 3.2.3. 

Características constructivas. 

Otra de las normativas que se tendrá en consideración a efectos prácticos es la Orden 

VIVI/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. El artículo 30 de dicha normativa será determinante para el 

diseño definitivo de esta. 

El modelo definitivo de barandilla será seleccionado por la Dirección Facultativa de las 

obras, esta deberá ser acorde a la estética del entorno, preferiblemente en acero 

galvanizado que podría ser un modelo similar al cierre del recinto de Zona Franca, ritmado 

verticalmente, que permita caracterizar este tramo de paseo. 

11 PUNTOS DE CARGA DE DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 

Como complemento a las nuevas pérgolas con banco integrado y el futuro banco 

panorámico de la esquina noroeste del paseo marítimo, se propone la implantación de tres 

puntos de carga de dispositivos electrónicos, de forma que la estancia en estos espacios 

de encuentro y reposo pueda resultar en una actividad complementaria. 

Se cuantifican en total 3 puntos de carga. Dos en la zona de las nuevas pérgolas con 

vegetación en la cubierta y uno en la zona de la esquina noroeste. 

12 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

Además de los elementos canalizadores del tráfico, el proyecto también contempla la 
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instalación de diferentes señales para los vehículos con acceso restringido. 

Dichas señales estarán ubicadas en los primeros metros del paseo de la zona B, anteriores 

a la primera de las curvas de cambio de dirección de este. Se trata de cuatro elementos 

de señalización vertical que contienen indicaciones claras para los vehículos que tienen 

acceso a este paseo. Las señales a ubicar y su ubicación se recoge en los planos del 

proyecto. Tenemos las siguientes señales: 

 Señal de tráfico pacificado o de calle residencial S28 para vías humanizadas con

predominancia de tráfico peatonal.

 Señal de limitación de velocidad R301 a 10 km/h para los vehículos.

 Señalización R100 para circulación prohibida y letrero inferior indicando excepción

del tráfico para vehículos de emergencias y/o de la Autoridad Portuaria.

Imagen 12 Captura de ubicación de la señalización en el paseo. 

La unidad de obra que recoge la instalación de estas señales se recoge en el presupuesto, 

si bien se define en este anejo y los planos de los modelos de señal. 
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1 OBJETO 

En este anejo a la memoria descriptiva se presentan las diferentes actuaciones 

encaminadas a la dotación de jardinería del paseo marítimo de Bouzas, junto con la mejora 

del suministro de abastecimiento tanto para las diferentes fuentes de agua potable como 

el riego de la nueva vegetación. 

2 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

2.1 RED DE RIEGO. CONDICIONANTES 

Las necesidades de riego dependen fundamentalmente de los tres factores enumerados 

a continuación. 

2.1.1 EL CLIMA 

Las características a nivel mundial y a nivel local de éste van a ser determinantes para 

que las plantas estén sometidas a un mayor o menor estrés hídrico. La latitud, la altura 

sobre el nivel del mar y la orientación son componentes climáticas que van a 

condicionar elementos tan importantes como la insolación, la temperatura, la 

humedad y el viento, a la hora de evaluar los intercambios hídricos 

(Evapotranspiración) en el conjunto formado por suelo-planta-atmósfera, que van a 

determinar las necesidades de los árboles. 

2.1.2 LA ESPECIE 

Las necesidades de agua para dos árboles distintos son distintas por dos razones: 

 Para un mismo estado de desarrollo, unas plantas presentan más necesidades 

diarias que otras. 

 Para todo el ciclo, esto es, para toda la estación, unas plantas tienen más 

necesidades que otras porque tienen un ciclo más largo. 

En el caso de la vegetación ornamental prevista, para el cálculo, se considerarán unas 

necesidades medias similares. 

2.1.3 EL ESTADO DE DESARROLLO DEL ÁRBOL 

Las necesidades de agua aumentan conforme el árbol se va desarrollando, hasta llegar 

a un máximo que suele coincidir con la mayor velocidad de crecimiento, con la floración 

o con el fructificado. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

PROYECTADAS 

Se propone la instalación de múltiples bocas de riego para complementar la nueva 

jardinería propuesta y que las condiciones de mantenimiento de esta sean las adecuadas. 

Dicha distribución se recoge en el plano de abastecimiento, donde inclusive se indica el 

radio de acción de cada uno de los aspersores. 

 

Imagen 1 Propuesta de la red de abastecimiento y distribución al tresbolillo del riego. 

 

Imagen 2 Elementos existentes en abastecimiento. 

El diseño de la red de riego será realizado por la empresa suministradora de los diferentes 

equipos y conducciones. Se han incluido en el presupuesto los siguientes elementos para la 

distribución de agua potable de consumo y riego. En el caso de los elementos de 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº12. ABASTECIMIENTO, RIEGO Y JARDINERÍA 

 

 

  

PÁGINA 4 | 9 

 
 

abastecimiento generales se incluyen: 

 Acometida de abastecimiento para agua potable. Se trata del elemento de 

conexión con la red existente, en el interior del recinto portuario, al noroeste de la 

actuación, en las proximidades de la marquesina. 

 Tubo de polietileno PE 100 para abastecimiento de agua potable. Será el conducto 

de suministro principal, el cual se prolongará para dar servicio al borde litoral de este 

paseo. Contará con un diámetro suficiente para proporcionar el caudal necesario 

de agua a las fuentes, así como a las distintas fases de riego por aspersión. 

Los elementos específicos para el riego de la nueva jardinería son: 

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por un tubo de 

polietileno de PE 40. Esta partida presupuestaria comprende los diferentes conductos 

de menor diámetro que suministrarán el agua hasta los aspersores de la red. 

 Aspersor emergente de turbina. Con un radio de 5 a 20 metros, regulable con tornillo. 

Se trata de los elementos de riego como tal, siendo aproximadamente 80 los 

elementos que se distribuirán al tresbolillo por todo el paseo. 

3 SELECCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES 

Como premisa, la elección de las especies vegetales se ha hecho en base a su posible 

adaptación al clima atlántico marítimo, escogiendo preferentemente especies 

plenamente adaptadas a la zona, con temperaturas elevadas en verano y frecuentes 

heladas en invierno. De todas formas, las especies planteadas se podrán modificar de 

manera que se garantice la adaptabilidad según la época de plantación. 

Para ello se han seguido criterios de jardinería fundamentales, como: 

 Elección racional de las especies. Si son autóctonas y están adaptadas al clima de 

la zona requerirán menores tareas de mantenimiento, debido en gran medida a la 

menor necesidad de aporte hídrico. Además, presentan una mayor resistencia 

frente a las posibles plagas endémicas. 

 Sistemas de riego economizadores de agua. 

 Escasas necesidades de mantenimiento, aunque deberán realizarse 

correctamente. 

 Mantenimiento de las especies existentes. 

Se recoge en los diferentes planos de jardinería la propuesta de jardinería, donde se indica 

con una leyenda visual las diferentes especies que serán plantadas a lo largo del paseo 

marítimo. 

 

Imagen 3 Captura del plano de jardinería donde se puede apreciar la leyenda y propuesta en la zona de las 

pérgolas. 

3.1 ESPECIES ARBÓREAS 

3.1.1 CEDRO ATLÁNTICA 

Se propone la plantación de hasta 5 ejemplares de cedro atlántica, completando las zonas 

de jardinería existentes en aquellos puntos donde se considere necesario, además de los 

indicados en los planos que podrían sufrir variaciones durante la ejecución de las obras. Se 

trata de un ejemplar de árbol con carácter singular, de gran porte, que permitirá focalizar 
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las vistas desde el interior de la marquesina existente en el paseo. 

 

Imagen 4 Fotografía de cedro atlántica. 

Este tipo de especie arbórea, de gran talla, se caracteriza por un ramaje en forma de pisos 

y la copa más o menos piramidal. El tronco es recto, tiene una corteza lisa, color gris claro, 

escamosa. 

Se trata de la especie más resistente de los cedros, proporcionando buena madera. Será 

necesario ejecutar en el terreno un hoyo de 40 centímetros de profundidad, en el que se 

plantará el cedro con sustrato universal y controlando la verticalidad del ejemplar 

seleccionado. Se recomienda incorporar materia orgánica a la tierra, sin reponer la capa 

de césped extraída anteriormente. 

3.1.2 ABEDUL (betula pendula) 

El abedul común se trata de una especie arbórea de la familia Betulaceae y del orden 

Fagales. Este árbol adquiere una altura de entre 10 a 30 metros y las hojas son simples, 

cerradas, romboidales de 3 a 6 cm. La especie arbórea es de tipo caducifolio, con hojas 

verdes y pequeñas que se vuelven amarillas en otoño para desprenderse de las ramas en 

invierno. 

Este ejemplar arbóreo permitirá dar sombra a la zona de bancos del paseo, zona B, pues 

se propone una plantación alterna cada dos bancos. Durante la ejecución de obra se 

podría alterar esta ubicación, con el objetivo de repartir de forma más adecuada la sombra 

que proporcionarán estos ejemplares. 

 

Imagen 5 Fotografía de betula pendula 

Su plantación es sencilla, pues el abedul tolera múltiples suelos, siempre que tengan un gran 

aporte de agua, del cual dispondrá el paseo marítimo de Bouzas. Los terrenos fértiles, ácidos 

y húmedos, con un subsuelo fresco son los mejores para esta especie. Este árbol no tolera 

la poda. 

3.1.3 PLÁTANO DE SOMBRA (platanus x hispanica) 

Este ejemplar arbóreo se trata de un ejemplar arbóreo que alcanza los 55 m de alto, 

pertenece a la familia de las platanáceas y se considera un híbrido de Platanus orientalis y 

Platanus occidentalis. Es común encontrarlo en parques y jardines. Es un ejemplar 

caducifolio (con variedad de tonalidades) y de ramas abiertas y amplia copa, alcanzando  

La plantación de esta especie arbórea está relacionada con la zona de sombra que se 

propone en la explanada contigua a la VG-20, de forma que será el elemento de división 

espacial alterno con este nuevo mobiliario urbano. 

El cultivo de este árbol es sencillo, sin cuidados especiales, pues se trata de un ejemplar muy 

resistente y longevo, que prefiere suelos ligeros y frescos. Soporta bien las podas, si bien es 

importante la problemática alergénica que ocasiona durante la floración. 
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Imagen 6 Plátano de sombra 

3.1.4 SETOS Y ARBUSTOS 

El proyecto contempla la modificación de la sección de proyecto en cuanto a la 

vegetación existente en todo el lateral del paseo, en el perímetro interior del carril bici. 

Se propone trasplantar la totalidad de los setos y su reposición en caso de pérdida a una 

cota superior, a mitad del talud, con el objetivo de ampliar la visual y mejorar la 

funcionalidad y amplitud espacial del carril bici. 

 

Imagen 7 Imagen de los setos existentes en el margen interior del paseo. 

3.2 ESPECIES FLORALES Y HERBÁCEAS 

3.2.1 ROMERO (salvia rosmarinus) 

Se trata de una especie vegetal común a toda la península ibérica, de carácter aromático, 

que puede medir de 50 a 150 cm. de altura y es perenne, frondoso y muy ramificado. La 

floración de este ejemplar dura casi todo el año, produce flores labiadas. Toda la planta 

desprende un fuerte y aromático olor, alcanforado. 

 

Imagen 8 Ejemplar de romero (salvia rosmarinus). 

Se trata de un arbusto propio de zonas secas y áridas, originario del mediterráneo, motivo 

por el cual requiere el sol, calor y aire, tolerando el salobre. Requieren protección de vientos 

fríos durante el invierno. No toleran las temperaturas inferiores a los 10 ºC. 

Es una planta que prefiere terrenos secos, poco regados. Su trasplante se realiza 

preferentemente en terrenos ligeros, permeables, tendencialmente alcalinos. No solicitan 

abonos particulares. 

3.2.2 LAVANDA (lavandula) 

Son plantas perennes, de tallos de sección cuadrangular, muy foliosos en la parte inferior. 

Es una planta de carácter rústico, que no requiere mucho mantenimiento y cuya floración 

se da en la época estival. Esta planta crece inclusive en zonas rocosas y a pleno sol, motivo 

por el que puede ser un buen complemento al paseo marítimo en el lado de la escollera. 
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Imagen 9 Ejemplar de lavanda. 

Este ejemplar necesitará un sustrato alcalino y este debe contar con un buen drenaje, por 

lo que se tratará de que este sea arenoso. La planta deberá contar con sol directo durante 

seis horas diarias, por lo que su ubicación estará alejada de zonas de sombra. 

3.2.3 PLANTA BUGANVILLA 

La buganvilla se trata de una planta trepadora singular que florece en verano, la cual 

dotará a la renovación del paseo marítimo de Bouzas de un color vivaz sobre las 

marquesinas para invitar al reposo y disfrute del paseo. 

Curiosamente, la Buganvilla es una planta que se adapta bien incluso a los climas 

marcados por veranos calurosos e inviernos fríos. 

 

Imagen 10 Buganvilla. Bougainvillea. 

Por otra parte, en cuanto a cuidados, el exceso de abono tampoco es favorable. Por otra 

parte, deberá estar expuesta a luz constante, de forma que la orientación que tendrá en 

el paseo de Bouzas no será un problema, al estar orientadas al sur. 

3.3 CÉSPED O POÁCEAS 

Se propone la sustitución integral del césped actual del paseo marítimo por otra especie 

más singular, con menor mantenimiento, la denominada Festuca rubra. 

 

Imagen 11 Aspecto del manto verde generado por la Festuca rubra. 

Se trata de una planta del género de las poáceas (o gramíneas) distribuidas en las regiones 

templadas y montañas de regiones tropicales, en las cuales se incluyen las hierbas 

perennes, con hojas planas, convolutas o conduplicadas y espiguillas. 

En el caso de la Festuca rubra, este ejemplar se caracteriza principalmente por una alta 

producción de fieltro o colchón, inclusive tolera mal los cortes demasiado bajos. 

Por otra parte, se caracteriza por una buena resistencia al frío y ubicación en la sombra, a 

la vez que algo de sequía, lo que reducirá los costes de riego de este ejemplar. 

La época de plantación y trasplante será primavera, en cuanto el riesgo de heladas haya 

pasado, en clima templados inclusive puede ser plantada cada 3 años. 

3.4 PARTERRE 

Se propone la ejecución de dos zonas con un parterre, jardín a nivel de la superficie del 

terreno consistente en plantar lechos de flores o de hierbas delimitados por arriates de 
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plantas perennes o por piedras. Se propone la creación de varios parterres a lo largo del 

paseo, principalmente en la zona más urbana del paseo marítimo. Las especies que se 

propone plantar en estas zonas son: 

 “Abrótano hembra: se trata de un subarbusto perteneciente a la familia de las 

Asteráceas. Científicamente, se la conoce como Santolina chamaecyparissus. 

Gracias a sus tubulosas flores doradas, son especialmente recomendables para 

realizar un bordado, pues además de su hermosura, desprenden una agradable 

fragancia. Deben recortarse periódicamente para evitar que solapen al resto de 

flores. 

 Petunia: suelen utilizarse durante como plantas anuales de verano. Son 

tremendamente vistosas gracias a su gama de colores casi infinita (el único color 

que no pueden tener es el naranja). Dado que uno de las consideraciones 

principales a la hora de hacer un parterre deben ser los colores, la petunia 

acostumbra a ser uno de los géneros más demandados por los diseñadores de 

jardines. 

 Pensamiento salvaje: en contraste con la petunia, el pensamiento salvaje (cuyo 

nombre científico es Viola tricolor) es una especie anual que pertenece a la familia 

de las Violaceae. Es una buena alternativa para decorar un parterre en invierno. 

Florece entre abril y septiembre, con unas flores similares a un trébol cuya coloración 

varía entre blanco, amarillo y púrpura. 

 Anémona japonesa: si buscas darle vivacidad, la anémona del Japón (Anemone 

Hupehensis) aportará su peculiar figura para que tu jardín brille en todo su esplendor. 

Puede adoptar tonalidades blancas y rosas, sin obviar el amarillo de sus múltiples 

estambres. 

 Peonia: este género de plantas, nativo de regiones orientales y Norteamérica, son el 

único miembro de la familia de las peoniáceas. Gracias a sus tonos, que van desde 

el rosa palo y el fucsia hasta el blanco y el amarillo, llevan el romanticismo al diseño 

de un parterre.”1 

                                                 

 

 

Imagen 12 Posible distribución y modelo de parterre para las zonas señaladas en el plano. 

3.5 ZONA DE PLANTACIÓN DUNAR 

Tal y como podemos verificar en los planos de jardinería del proyecto, se propone la 

ejecución de una zona de plantaciones dunares al Norte del ámbito de actuación, en la 

zona C del paseo. Se trata de un entorno muy expuesto a la acción marítima, de modo 

que la plantación propuesta se adaptará rápidamente al terreno. 

 

Imagen 13 Propuesta de plantación dunar en el margen norte del paseo. 

3.5.1 EJEMPLARES PROPUESTOS 

Se propone la plantación de las siguientes especies dunares con el objetivo de consolidar 

una zona con esta vegetación al Norte de la actuación. Se trata de la información 
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contenida en el documento de “Manual de restauración de dunas costeras” del Ministerio 

para la transición ecológica y el reto demográfico: 

 Barrón. 

o Se trata de una gramínea cuya época de floración tiene lugar entre mayo y 

julio. Su estrategia de reproducción en sistemas naturales es mediante rizomas 

subterráneos, sin embargo, en vivero se puede reproducir mediante semilla. 

En vivero se pueden realizar dos tipos de siembras de Ammophila arenaria. Por 

un lado, siembras directas en el exterior del vivero y por otro, en contenedor 

bajo los invernaderos. De siembra directa se realiza una cosecha anual en 

primavera o en otoño. En invernadero se pueden llevar a cabo varias 

cosechas anuales dependiendo de la situación geográfica del vivero y de las 

condiciones de cultivo (fundamentalmente, calefacción, riego y fertilizantes). 

 

Imagen 14 Dinámica visual generada por la plantación de Barrón. 

 Grama marina. 

o El sistema de reproducción de esta especie en la naturaleza es semejante a 

la del barrón, es decir, se reproduce mediante rizomas. Si bien no tiene tanta 

capacidad de fijación como el barrón, estabiliza y recubre las dunas primarias 

o embrionarias, permitiendo posteriormente al barrón colonizarlas de acuerdo 

con el fenómeno de sucesión ecológica en los ecosistemas dunares. En vivero 

se reproduce normalmente por división de mata debido a la dificultad de la 

recolección de semilla. 

 

Imagen 15 Propuesta de plantación de Grama marina. 

 Azucena marina. 

o En vivero se producen tanto con semillas en invernadero como en el exterior, 

aunque dado el largo periodo de tiempo que necesita para alcanzar su 

estado adulto (tres años), es más recomendable su siembra en exterior. 

Además, dado el gran tamaño del bulbo, su desarrollo en contenedor es 

mucho más limitado. Aparte de esta reproducción sexual, también se 

consiguen buenos resultados con la plantación de bulbos recolectados en las 

playas cuando por el efecto de los temporales se destruyen las zonas dunares 

más expuestas al oleaje. 

 

Imagen 16 Ejemplares de azucena marina. 
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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Dicho Estudio ha sido elaborado en aplicación del 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 y en él se identifican los riesgos laborales que pueden presentarse 

durante la ejecución de las obras, indicándose también las medidas técnicas y preventivas 

tendentes a evitarlos, controlarlos y/o reducirlos según el caso. 

Asimismo, se incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que debe estar 

dotado el centro de trabajo. 

Este estudio, servirá para dar las directrices básicas a los contratistas, subcontratistas y 

autónomos para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos 

Laborales, facilitando el desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD o de los PLANES DE 

SEGURIDAD Y SALUD de la obra, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud o de 

la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

En el presente documento se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de 

prevenirlos, así como las restantes circunstancias de la función laboral. 

Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la 

máquina a emplear, de tal manera que, mediante el uso y consulta de éste documento, 

en cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los 

mismos, se puedan adoptar las medidas de prevención que aseguren la eliminación de los 

riesgos previsibles. 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir detalladamente las obras requeridas para el 

acondicionamiento del actual paseo de Bouzas.  Para ello, se contempla actuaciones de 

mejora de la pavimentación actual, acondicionamiento de la estructura volada, 

reorganización del espacio y cambio de sección de tramo del paseo desde la VG-20 hasta 

el inicio del actual paseo de los peces.  

1.1. EMPLAZAMIENTO 

El ámbito de actuación engloba todo el paseo peatonal que recorre parte del perímetro 

de la terminal de Bouzas, desde la escollera del margen norte hasta las inmediaciones de 

la propia iglesia de San Miguel de Bouzas. 

1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado para las obras es de 10 (DIEZ) meses. 

1.3. PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de las obras (PEM) asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

(1.128.176,50 €). 

El importe del capítulo de Seguridad y Salud del citado Presupuesto asciende a la cantidad 

de CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (14.298,05 

€) lo que supone un 1,26 % del total del presupuesto de ejecución material. 

1.4. NÚMERO DE TRABAJADORES 

Sobre la base de los estudios de ejecución de obra, se estima que el número de 

trabajadores será de 8 personas a jornada completa durante todo el período que duren 

las obras. 

1.5. CENTROS ASISTENCIALES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

Los centros asistenciales más próximos son los siguientes: 

Centro de Saúde de San Paio de Navia: Camiño Poza Cabalo, S/N, 36213, Pontevedra. Télf.: 

986 82 19 49. 

Centro de Saúde Coia:  Rúa Ponteareas, S/N, 36209,Vigo, Pontevedra. Télf.: 986 293 400. 

Centro de Saúde López Mora: Rúa López Mora, 54, 36211 Vigo, Pontevedra. Télf.: 986 208 

102. 

Complexo Hospital Álvaro Cunqueiro, Estrada de Clara Campoamor, 341, 36213 Vigo, 

Pontevedra 986 881 111. 
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A continuación, se adjuntan una serie de teléfonos que pueden resultar de interés en el 

transcurso de la ejecución de las obras: 

TELEFONOS DE INTERÉS: 

 POLICIA LOCAL: 986 810 101 

 AMBULANCIAS: 061  

 SOS GALICIA: 112 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras contempladas en el proyecto consisten en una mejora y acondicionamiento del 

paseo marítimo de Bouzas, donde se definen tres zonas de actuación según el tipo de 

actuación. 

□ ZONA A: la primera zona de la actuación tiene su inicio en la plaza de la Iglesia de 

San Miguel de Bouzas y finaliza en el cruce bajo la glorieta de la VG-20. 

□ ZONA B: corresponde al paseo que recorre perimetralmente la terminal portuaria 

desde la VG-20 hasta la actual glorieta de inicio del Paseo de los Peces. 

□ ZONA C: es la última de las zonas de actuación que corresponde con el actual Paseo 

de los Peces. 

 

Imagen 1. Planta general de la actuación. 

A continuación, se describen las principales actuaciones proyectadas para cada una de 

las zonas. 

ZONA A 

En el primer tramo de esta zona se plantean actuaciones encaminadas a la reparación y 

renovación de elementos dañados y deteriorados manteniendo en todo momento la 

configuración actual en cuanto a sección, materiales y mobiliario.  

Para ellos se contempla las siguientes actuaciones:  

 Renovación de zonas muy puntuales del pavimento existente deteriorado. En todo 

caso se utilizará el mismo material que el existente.  

 Mantenimiento de la pavimentación de adoquín de granito acabado rústico con 

rejuntado de arena en el paseo peatonal. 

 Acondicionamiento de las zonas verdes tanto perimetrales como la franja entre el 

paseo peatonal y carril bici del primer tramo.  

 Mantenimiento y renovación de la pavimentación del carril bici que se mantendrá 

hasta el final del paseo marítimo. Renovación de la capa de terminación con 

aplicación de pintura en color a definir por la Dirección de Obra. 

 Reparación de toda la estructura en voladizo que soporta el paseo de madera 

garantizando la seguridad estructural de la misma.  Estas tareas supondrán el mayor 

importe en referencia a la seguridad y salud, al ser necesarias medidas anticaídas, 

trabajos en espacios marítimos, así como la soldadura de elementos en las 

proximidades del mar. 

 Renovación de la superficie en voladizo de madera. La ejecución de esta unidad 

de obra deberá ser realizada con las medidas de seguridad suficientes que 

minimicen los riesgos. 

 Reparación de las luminarias y nuevo Kit LED para la reducción del consumo 

energético. 

 Renovación de la barandilla perimetral de modo que se cumpla el CTE. Documento 

Básico SU 1 de Seguridad frente al riesgo de caídas.  

 En la explanada próxima a la rotonda de la VG-20 se plantea únicamente la 

reparación de las zonas dañadas y la escollera. Esta unidad de obra también será 
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objeto de un desglose presupuestario considerable en relación con la seguridad y 

salud de la obra, motivado por el desplazamiento con medios mecánicos de 

grandes bloques de cantería. 

 Instalación de bolardos de modo que se impida el paso de vehículos en las zonas 

de pavimento de madera.  

ZONA B 

En esta segunda zona que se inicia a partir de la rotonda de la VG-20 se plantea un cambio 

de la sección general ampliando la zona verde para mayor integración en el medio.  

Para la renovación de esta zona se contemplan las siguientes actuaciones:  

 Mantenimiento y renovación de la pavimentación del carril bici que permita dar 

continuidad a lo largo de todo el paseo. 

 Modificación del trazado del carril bici al final de la zona B.  

 Disposición de nuevo pavimento para la senda peatonal, para el cual se propone 

utilizar hormigón desactivado.  

 Instalación de nuevo mobiliario como papeleras, aparca bicicleta y fuentes a lo 

largo del tramo.  

 Instalación de una verja que permita el corte de acceso en días de temporal. 

 Ejecución de una zanja continua a la nueva senda con nueva red de servicio urbano 

de comunicaciones. Se verificará que la profundidad de zanja cumple en todo 

momento con las indicaciones de señalización y vallado en caso de alcanzar una 

profundidad suficiente. 

 Ampliación y renovación de la red de abastecimiento a lo largo de todo el tramo. 

 Diseño del espacio verde con especies autóctonas y adecuadas al entorno marino.  

 Instalación de señalización de espacio de paso de vehículos de acceso restringido 

a usuario de los pantalanes y Autoridad Portuaria de Vigo.  

 Creación de una zona para aparcar de manera temporal vehículos de acceso al 

pantalán mediante la disposición de un pavimento de adoquín de piedra con junta 

de arena. 

ZONA C 

Esta última zona se caracteriza por presentar un buen estado de conservación por lo que 

se plantean únicamente tareas de mantenimiento. 

2. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas 

de trabajo. Se colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los 

distintos tajos, en la maquinaria. 

Se realizará el vallado de la zona donde van a tener lugar las obras de forma que se 

pueda acceder a los embarcaderos y aparcamiento de vehículos que se encuentra 

junto a la unidad. El coordinador en fase de ejecución determinará antes del inicio de la 

obra el vallado a realizar. 

Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades 

del ámbito de actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos en el 

caso de ser afectados por la ejecución de las obras. 

En caso de paralización de la obra, el vigilante en seguridad deberá personarse 

diariamente en la obra para comprobar la situación en que se encuentran las medidas 

de seguridad establecidas. Éste, también deberá reponer las señalizaciones de obra que 

durante el transcurso de ésta desaparezcan. No se retirará el vallado de la obra hasta 

que lo ordene el Coordinador de Seguridad. 

En los caminos de acceso a la unidad de actuación, se colocarán discos fijos 

homologados de señalización de obras, peligro, y de limitación de velocidad, mientras 

dura la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al 

operario, de una previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 

cables terminales, gazas o ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir 

para eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse. 

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP 

(Instalaciones de electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se 

comprobará que toda la maquinaria presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 
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3. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. PROTECCIONES 

INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

3.1. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

el Empresario, en cumplimiento del deber de protección, debe garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad 

o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

En el artículo 24 de la mencionado Ley se determina que las empresas que contraten 

o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la 

propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajos 

deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

En el apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley, se expresa que el empresario adoptará 

las medidas necesarias para garantizar que, con carácter al inicio de su actividad, los 

trabajadores reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, 

en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales 

determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos 

específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como las medidas de protección frente a los 

mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada 

a las características del puesto de trabajo a cubrir, así como las medidas de protección 

frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada 

a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y 

experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos. 

Se nombrará un Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. El Delegado de Prevención será designado por 

y entre los representantes del personal adscrito al centro de trabajo, con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo al personal de obra y se señalarán las especificaciones sobre los riesgos 

a tener en cuenta, así como las correspondientes medidas preventivas y de seguridad. 

3.2. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA OBRA 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos 

característicos que condicionan la obra, los riesgos generales previsibles durante los 

trabajos son los habituales en este tipo de obras y consisten en esquema: 

Riesgos profesionales: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos.  

 Atrapamientos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Desprendimientos. 

 Polvo y ruido. 

 Golpes contra objetos.  

 Caída de objetos. 

 Heridas punzantes en pies y manos.  

 Cortes por maquinaria  

 Salpicaduras de hormigón en ojos. 

 Erosiones y contusiones en manipulación.  

 Heridas por máquinas cortadoras. 

 Quemaduras. 

 Riesgos producidos por agentes atmosféricos.  

 Eléctricos. 

 Incendios.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Proyección de partículas a los ojos. 
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 Proyección de productos químicos a cuerpo y ojos.  

 Esfuerzos y sobreesfuerzos físicos. 

Riesgos de daños a terceros: 

 Atropellos.  

 Incendios. 

 Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra.  

 Los derivados de la salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 

 Tráfico rodado en las proximidades. 

 

Medios de protección. 

Protecciones individuales: 

 Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes.  

 Protectores auditivos 

 Botas de seguridad de lona y aislantes  

 Trajes de agua 

 Impermeable de plástico 

 Arnés de seguridad 

 Cinturón porta herramientas 

 Gafas contra impactos y antipolvo  

 Guantes impermeabilizados 

 Chaleco reflectante 

 Mascarillas autofiltrante (FFP2D) 

 Mono de trabajo 

 Cinturón antivibratorio  

 Equipos protección completo soldadura 

Protecciones colectivas: 

a) Señalización general: 

a. Se atenderá en todo momento a lo establecido en la Norma 8.3 IC de 

Señalización de Obras en carreteras. 

b. Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 

c. Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 

d. Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento. 

b) Zonas de paso y limpieza de la obra: 

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan 

que circular trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos 

y claramente visibles y señalizadas. 

En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los 

materiales almacenados ordenadamente. 

c) Dispositivos de seguridad: 

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de 

tierra con una resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión 

de contacto no sea superior a 24 voltios. 

De forma general se establecen las siguientes protecciones colectivas: 

 Vallas de limitación  

 Sistema protección de borde  

 Señales de tráfico 

 Señales de obra 

 Señales de seguridad  

 Carteles indicativos 

 Conos de balizamiento 

 Cinta de balizamiento 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

 Balizamiento luminoso 

 Extintores 

d) Puesta en obra de los elementos de protección. 

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en 

la obra con antelación al momento en que sea necesaria su utilización. 

El cronograma de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos 

y por tanto el momento de necesidad de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es 
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necesario quitar circunstancialmente la protección para alguna operación 

concreta, se adoptarán medidas de tipo individual para cada trabajador que se 

vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a todo el personal 

de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se 

vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan 

pronto como sea posible. 

e) Revisiones de los elementos de protección. 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén 

siempre en condiciones de cumplir su función. 

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan 

cumplir su cometido, serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en 

caso de ser posible su reparación, se arreglarán por persona competente, de 

manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan con su 

cometido, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, 

sean retirados definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por 

culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, 

cambiándolos por unos nuevos. 

3.3. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN DISTINTAS FASES DE OBRA 

Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas 

fases de la obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya observación y 

empleo respectivamente evite el riesgo detectado. 

TRABAJOS PREVIOS 

Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de 

obra, comprendiendo la colocación de las casetas prefabricadas e instalaciones de obra. 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.  

 Desprendimiento de cargas. 

 Vuelco de máquinas.  

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de herramientas y materiales.  

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Cortes y erosiones por el manejo de cables.  

 Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

 Riesgo eléctrico. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

Normas básicas de seguridad: 

Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, 

en tanto no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, 

que el riesgo desaparezca. 

 Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de 

la obra, éstas serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los 

cortes de tráfico o las señales de peligro por las maniobras de la maquinaria. 

 Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o 

manipulación. 

 Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que 

se sujetarán hasta la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización 

del terreno. 

 En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los 

cuales dos serán los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, 

siguiendo las instrucciones de un tercero, que será el encargado de corregir 

manualmente el guiado. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Formación e información. 

 En caso de ser necesario por las circunstancias atmosféricas y, en trabajos con poca 

luz, se procederá a la utilización de chalecos reflectantes. 
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Protecciones colectivas: 

 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 

 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

 Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las 

casetas, para evitar la circulación o estancia bajo la zona de carga. 

 

TRABAJOS DE DESBROCE, CLAREO Y LIMPIEZA DEL BORDE MARÍTIMO. 

Los trabajos de desbroce y clareo contemplan el conjunto de operaciones cuya finalidad 

es limpiar el terreno y borde marítimo.   

Riesgos más frecuentes: 

 Golpes y atrapamientos durante el derribo y/o movilización de árboles. 

 Vuelco de máquinas y/o vehículos.  

 Contactos con líneas eléctricas. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

Normas básicas de seguridad: 

 Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin de detectar 

posibles alteraciones en el propio terreno como puede ser la existencia de 

socavones y /o zona de posibles desprendimientos. 

 Durante el derribo de árboles, cualquiera que sea su procedimiento, medios 

mecánicos o manuales, deberá planificar el trabajo de manera que los trabajadores 

no ocupen en ningún momento la zona del derribo. 

 Se prohibirá la circulación de personas por la zona de trabajo en la que se encuentra 

la maquinaria realizando los trabajos de desbroce. 

 Toda la maquinaria de la obra, deberá estar dotada de avisador acústico cuando 

ésta circule marcha atrás. 

 Se balizará la zona de trabajo en la que exista riesgo de vuelco de máquinas por 

taludes o desniveles pronunciados. 

 Se prohibirá circular por pendientes superiores al 50% y perpendiculares a la misma. 

 Se balizarán todas las zonas por donde tengan que circular obreros y exista riesgo de 

caída de altura. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Formación e información. 

 Protecciones auditivas 

 En caso de ser necesario por las circunstancias atmosféricas y, en trabajos con 

poca luz, se procederá a la utilización de chalecos reflectantes. 

Protecciones colectivas: 

 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la 

maquinaria. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y 

limpieza. 

 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Los movimientos de tierras para excavaciones se realizarán por medios mecánicos 

o manuales, según se requiera. 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.  

 Desprendimientos de tierras o rocas por no emplear taludes adecuados.  

 Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 

 Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 

 Desplomes de tierras por sobrecarga en la coronación de taludes o 
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vibraciones de vehículos ocasionadas por el tráfico rodado existente en la vía 

pública y circulación interna. 

 Desprendimientos de tierras por fallos en las entibaciones.  

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la 

excavación. 

 Vuelcos en las maniobras de carga y descarga. 

 Inhalación de polvo. 

 Exposición al ruido y a las vibraciones. 

 Caída de árboles y arbustos por desenraizamiento, si los hubiera.  

 Ambiente pulvígeno. 

 Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas.  

 Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 

 Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en 

ejecución. 

Normas básicas de seguridad: 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno. 

 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 

metro la altura máxima del ataque del brazo de la máquina. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde 

de la excavación. 

 Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 

 El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el 

encargado al iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse 

antes del inicio o cese de las tareas. 

 El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el 

operario sujeto por el cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" 

fuertemente anclado. 

 Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes 

o bordes de excavación (mínimo dos metros) 

 El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará 

sujeto con un cinturón de seguridad. 

 Cualquier trabajo realizado a pie de talud será interrumpido si no reúne las 

condiciones de estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad. 

 Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado o Capataz las 

entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base 

del talud. 

 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía 

ofrezca dudas. 

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté 

garantizada antes del inicio de las tareas. 

 Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al 

descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 

 Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 

suponga el riesgo de desprendimientos. 

 Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de 

las siguientes condiciones: 

o Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables Pendiente 1/2 terrenos 

blandos pero resistentes Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abiertos antes de haber procedido a su saneo etc. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz 

o vigilante de seguridad. 

 La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos 

ligeros y 4 para los pesados. 

 Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, 

eliminando blandones y compactando usando para resanar material 

adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

 Se recomienda evitar los barrizales con el fin de evitar posibles accidentes. 

 Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que 

no esté documentalmente facultado para ello. 

 Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de 
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personas y otro para las máquinas y camiones. 

 Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrán barreras, vallas, 

barandillas, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo. 

 Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las 

máquinas empleadas para el movimiento de tierras. 

Protecciones individuales: 

 Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra 

choques e impactos. Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, etc.). 

 Protectores del oído: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos 

antirruidos y protectores auditivos tipo “orejeras” con arnés de cabeza, bajo 

la barbilla o la nuca. 

 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 

 Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 

 Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes, 

vibraciones). 

 Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 

 Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de 

protección, ropa antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 

 Protectores del tronco y abdomen: fajas y cinturones antivibraciones. 

Protecciones colectivas: 

 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

 Vallas de limitación y protección (en zanjas, en zonas de distinto nivel, etc.).  

 Cinta de balizamiento. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.  

 Barandillas de protección. 

 Señales de tráfico. 

 Señales de seguridad. 

URBANIZACIÓN 

Riesgos más frecuentes: 

 Golpes por objetos o piezas pesadas. 

 Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas, (cortantes de mano).  

 Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados (lumbalgia). 

 Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Afecciones respiratorias por producción de polvo, (corte con sierra circular).  

 Aplastamientos. 

 Afecciones a la piel. 

 Heridas por máquina cortadoras.  

 Proyección de partículas. 

 Salpicaduras de hormigón en ojos 

 Erosiones y contusiones en manipulación.  

 Dermatitis. 

Protecciones individuales: 

 Vallas y/o mallas de limitación y protección.  

 Cinta de balizamiento. 

 Señales de seguridad. 

Protecciones colectivas:  

 Vallas y/o mallas de limitación y protección.  

 Cinta de balizamiento. 

 Señales de seguridad.  

SEÑALIZACIÓN VERTICAL, PINTADO DE MARCAS VIALES Y BALIZAMIENTO Y DEFENSA  

Riesgos más frecuentes:  

 Atrapamientos y cortes por manejo de perfiles. 

 Caídas por terraplenes o por cortes de escasa entidad. 

 Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales.  

 Caída de personas al mismo nivel. Caída de objetos sobre las personas.  

 Intoxicación por emanaciones tóxicas. 

 Salpicaduras en ojos y cuerpo de sustancias corrosivas.  

 Contacto con sustancias corrosivas. 
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 Afecciones pulmonares. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Maquinaria fuera de control.  

 Incendios. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Accidentes de tráfico con maquinaria de obra.  

 Vuelco de la máquina pintabandas. 

 Proyección de objetos y partículas.  

Protecciones individuales: 

 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 

impactos. 

 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 

 Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 

 Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas.  

 Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. Protección total 

del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, dispositivos anticaídas (arneses 

de seguridad), ropa antipolvo.  

Normas básicas de seguridad:  

Las operaciones deben ser realizadas por operarios con experiencia. Los tajos deben 

quedar perfectamente señalizados, según se indica en el capítulo de señalización. Los 

operarios deben tener todo tipo de elementos de protección individual, principalmente 

protectores auditivos y mascarilla de protección contra las inhalaciones de productos 

tóxicos procedentes de las pinturas. 

ELECTRICIDAD 

Riesgos más frecuentes: 

 Electrocución o quemaduras graves por: 

 Mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 

 Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto. 

 Utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin aislamiento 

eléctrico 

 Falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros, (interruptores diferenciales). 

 Falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puestas a tierra, mala 

protección de cables de alimentación, interruptores, etc. 

 Establecer puentes que anulen las protecciones. o Conexiones directas, (sin clavijas)  

 Caída y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido.  

 Sobreesfuerzos. 

 

Protecciones individuales:  

 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 

impactos 

 Protectores de pies y piernas: calzado frente a la electricidad.  

 Protectores del cuerpo: botas y guantes dieléctricos. 

Protecciones colectivas: 

 Interruptor diferencial.  

 Tomas de tierra. 

 Transformadores de seguridad. 

 Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

 Afirmado 

 Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes por objetos, cortes y pinchazos.  

 Proyección de partículas a los ojos. 

 Atropellos, colisiones y vuelcos.  

 Atrapamientos. 

 Vuelcos de la maquinaria. 

 Contaminación. Polvo. Ruido. 

 Interferencias de tráfico.  

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras.  

Normas básicas de seguridad:  

Extensión de bases para firmes:  
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 Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas. 

 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar interferencias con operarios u otros vehículos. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. entorno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de 

los camiones que traen el material. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de 

“PELIGRO INDEFINIDO”, “PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 

 Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas, si fuese necesario realizar trabajos nocturnos.  

 Extensión de mezclas bituminosas: 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas, si fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 

 Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos y 

maquinaria. 

 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 

conducciones aéreas y las enterradas que puedan afectar a las áreas de 

movimiento de vehículos. 

 No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y 

vertido de aglomerado. 

Protecciones individuales: 

 Guantes de piel.  

 Botas aislantes.  

 Trajes de agua. 

 Protectores auditivos 

 Gafas contra impactos y antipolvo.  

 Mascarillas antipolvo. 

 Formación e información. 

 Protecciones colectivas: 

 Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m.  

 Protecciones de partes móviles de maquinaria. 

 Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas.  

 Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 

 Conos y balizas. 

 Canalizaciones: pluviales y alumbrado 

 La ejecución de las tuberías de pluviales y/o alumbrado comprende la realización 

de los trabajos de excavación de zanjas, arquetas y pozos, y la puesta en obra de 

la tubería. 

ZANJAS 

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caída de personas al interior de la zanja. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.  

 Inundación. 

 Caída de objetos. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

Normas básicas de seguridad: 

 Antes de iniciarse su apertura se llevará a cabo un estudio previo del terreno con 

objeto de conocer su estabilidad y la posible existencia de conducciones. 

 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 

en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 

reparto de cargas. Las escaleras sobrepasarán 1 m. el borde de la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 m. (como norma general) 

al borde de una zanja. 

 Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán 

las medidas adecuadas para evitar desprendimientos. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán 

los bordes de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 

2 m. del borde. 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 

efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-
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mango aislados eléctricamente. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión 

de las paredes antes de reanudar los trabajos. 

 Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 

pueda recibir empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, 

etc. transitados por vehículos y, en especial, si en la proximidad se establecen tajos 

con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 

maquinaria para el movimiento de tierras. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior 

de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de 

explosión que generen gases como el monóxido de carbono, a no ser que se utilicen 

las instalaciones necesarias para su extracción. 

 Dada la profundidad a la que pueden llegar las zanjas, será necesario la realización 

de entibaciones, al menos en aquellas cuya profundidad supere 1,30 m, y éstas 

serán revisadas al comenzar la jornada de trabajo, extremándose las precauciones 

después de interrupciones de trabajo de más de un día o alteraciones atmosféricas 

como lluvias o heladas. 

 Las entibaciones sobrepasarán en una altura mínima de 20 cm. sobre el borde de 

una zanja para que realicen la función de rodapié y eviten la caída de objetos y 

materiales al interior de la zanja. 

 Las entibaciones o partes de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias 

y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación, los 

cuadros o elementos de las mismas no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni 

de suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 

 Las entibaciones no deben emplearse como escaleras. 

 Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a 

intervalos regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los 

operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener 

un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

 Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, 

se dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz 

portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles.  

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

 Cinturón de seguridad y sistema para la fijación del cable fiador y el mismo. 

Protecciones colectivas: 

 Se dispondrán entibaciones de tipo “Cuajada”, según establece la norma técnica 

de prevención, NTP 278: Zanjas, prevención del desprendimiento de tierras. 

 Se dispondrá de portátiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango aislante. 

 Para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de amarre 

para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior. 

 Correcta señalización de la zanja, de acuerdo con las normas de señalización.  

 Barandillas o vallado de protección 

 Viseras de protección en el borde de vaciado si hay que trabaja simultáneamente 

en el fondo y superficie. 

 Pasos protegidos sobre zonas excavadas.  

 Acotar zonas de movimiento de máquinas. 

 Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para el acceso al fondo de 

vaciado. 

PUESTA EN OBRA DE LA TUBERÍA. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Desprendimiento de cargas y objetos.  

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Dermatosis. 
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 Proyección de partículas.  

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas.  

 Heridas por sierras circulares. 

 Polvo.  

 Ruido

 Vibraciones 

 Atrapamientos 

Normas básicas de seguridad: 

 Antes de la llegada de la tubería a obra se habrán acondicionado las áreas 

previstas para su recepción en acopio. 

 La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos y, tanto 

éstos como el personal, deberán observar las normas de seguridad. 

 El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en 

la posición que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, 

se les calzará con cuñas de material adecuado. 

 Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se 

permitirá que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda 

observar antes de proceder a suspender las cargas y, en todo momento, su 

estado frente a la rotura. 

 Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la 

máquina y no se tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, 

hasta que esté totalmente apoyado. 

 En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le 

guiará la maniobra un señalista. 

 Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará 

libre de personal y herramientas. 

 No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, 

aunque esté totalmente inmovilizadas se utilizarán las escaleras dispuestas a tal 

efecto. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Guantes. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria.  

 Gafas de protección antipartículas. 

 Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.  

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

Protecciones colectivas: 

 Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome. 

 Se dispondrá de portátiles a 24 v. blindados, antidetonantes con mango aislante. 

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones 

con puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar 

desde el exterior. 

 Correcta señalización de la zanja. 

 Barandillas o vallado de protección. 

TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas y/u objetos al mismo y/o distinto nivel.  

 Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

 Atrapamientos. 

 Electrocución. Contactos eléctricos.  

 Sobreesfuerzos. 

Normas básicas de seguridad: 

Vertido mediante cubo o cangilón: 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 
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que lo sustenta. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el 

mecanismo de dosificación, en evitación de accidentes por atoramiento o 

tapones. 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la 

presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 

iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a 

requerimiento de la Dirección Facultativa. 

Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno. 

 Guantes impermeabilizados y de cuero.  

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

CIMENTACIONES 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome, derrumbamiento y/o manipulación.  

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Exposición a sustancias nocivas.  

 Exposición al ruido. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad.  

 Guantes de cuero. 

 Trajes de agua. 

 Botas de seguridad.  

 Gafas de protección. 

 Cinturón de seguridad 

Protecciones colectivas: 

 Barandillas de protección en desniveles.  

 Señalización conveniente. 

Normas Básicas de seguridad: 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno. 

 Mientras se está realizando el vertido del hormigón, se vigilarán los encofrados y se 

reforzarán los puntos débiles. En caso de fallo, lo más recomendable es parar el 

vertido y no reanudarlo antes de que el comportamiento del encofrado sea el 

requerido. 

 Las zonas de trabajo dispondrán de fácil acceso y seguro, y se mantendrán en todo 

momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso 

no esté o resulte peligroso. 

 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con 

toma de tierra en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

 Por la noche, las excavaciones se balizarán con cinta reflectante, balizas luminosas 

y señales indicativas de riesgos de caídas. 

 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su 

caída a otro nivel. 

 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes 

protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las 
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conexiones y cables. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar 

el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos de riesgo de caída de altura. 

VERTIDOS DE HORMIGÓN 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos en manipulación 

 Contactos con el hormigón. Dermatitis del cemento.  

 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Corrimientos de tierras. 

 Ruido ambiental. 

 Fallos en entibaciones. 

 Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  

 Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturones de seguridad (Clase C).  

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 Ropa de trabajo. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  

 Trajes para tiempo lluvioso. 

Normas básicas de seguridad: 

 Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de las entibaciones. 

 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por al menos tres tablones tablados (60 cm). 

 Iguales pasarelas se instalarán para facilitar el paso y movimientos de las personas 

que hormigonan. 

 Se respetará la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, 

para los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 

 Siempre que sea posible, el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja 

utilizando el cinturón de seguridad. 

ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos en manipulación.  

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes / cortes por objetos o herramientas.  

 Proyección de fragmentos o partículas. 

Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Cinturones de seguridad (Clase C).  

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 Ropa de trabajo. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  

 Trajes para tiempo lluvioso. 

Normas básicas de seguridad: 

 Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 

dirección de una persona competente. 
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 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las 

cargas a que sean sometidas. 

 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.  

 El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior 

se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla. 

 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante cuña metálica, realizando 

la operación desde una zona ya desencofrada. 

 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 

transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de 

marinero (redes, lonas, etc.). 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada. 

 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA: 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de 

ferralla. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).  

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 

Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (Clase A o C).  

 Trajes para tiempo lluvioso. 

Normas básicas de seguridad: 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los 

planos. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 

de madera. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados 

a tal efecto separado del lugar de montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 

Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos 

al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte 

vertical para la ubicación exacta in situ. 
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 Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 

situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 

efectuar las correcciones de aplomado. 

 

TRABAJOS CON MADERA 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos en manipulación.  

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Atrapamientos y cortes por manejo de maquinaria. 

 Cortes de escasa entidad. 

 Erosiones, golpes o cortes por manejo de herramientas  

 Caída de objetos sobre las personas.  

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Maquinaria fuera de control.  

 Incendios. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos 

Normas básicas de seguridad: 

 Durante la fase de carga y descarga de material y colocación sobre el terreno, los 

trabajadores se mantendrán fuera del área de influencia de la maquinaria. 

 En caso de utilizar maquinaria de izado deberá encontrarse en perfecto estado de 

conservación y se respetará las cargas máximas especificadas.  

Protecciones individuales: 

 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 

impactos. 

 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 

 Protectores de manos y brazos: guantes de cuero.  

 Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 

 Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, dispositivos 

anticaídas (arneses de seguridad). 

 Chaleco reflectante. 

 Mascarilla antipolvo. 

Protecciones colectivas: 

 Cinta de balizamiento. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.  

 Barandillas de protección. 

 Señales de seguridad. 

3.4. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

MAQUINARIA DE OBRA 

 

MAQUINARIA EN GENERAL 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choque contra objetos. 

 Choque contra personas. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas.  

 Ruido. 

 Explosión e incendios.  

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel.  

 Atrapamientos. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 
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 Los inherentes al propio lugar de utilización.  

  Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos.  

 Vibraciones. 

Normas básicas de seguridad: 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras que eviten el 

contacto eléctrico. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 

en ésta. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica si ésta se encuentra conectada 

a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento estarán cubiertos con 

carcasas antiatrapamientos. 

 Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de 

inmediato para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles 

de aviso tipo: MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien 

visible para el personal que intente manipular la máquina. 

 Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no 

especializado específicamente en la máquina. 

 Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le 

retirarán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR, será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o 

puestas en servicio fuera de control. 

 Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada 

máquina o máquina herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre 

elementos nivelados y firmes. 

La elevación y descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, 

izándolos verticalmente. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga 

durante la fase de descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante 

operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 

trabajador. 

 Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga 

suspendida. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del 

recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y peso a desplazar, cortando automáticamente el 

suministro al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o 

desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y 

transporte de carga en esta obra, estarán calculados expresamente en función de 

lo solicitado anteriormente. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada en función de las instrucciones del fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 

Servicio de Prevención, que previa comunicación al jefe de obra, ordenará la 

sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o hierro forjado, 

provistos de pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base 
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de redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según 

las normas del fabricante. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán 

dotadas de toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados a una distancia de 1 

m. de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado de los 

contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el 

fabricante. 

 Se prohíbe, en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, 

herramientas, etc., suspendidas al fin de la jornada. 

 Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los 

fabricantes en el mantenimiento de la maquinaria por parte del personal 

especializado y encargado a tal efecto, quedando prohibida la manipulación 

por parte de personal no encargado. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en 

cuanto a certificados de calidad, puesta en funcionamiento, etc. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Botas de seguridad.  

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 Protecciones auditivas. 

 Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 

PALA CARGADORA. 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos del personal. 

 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 

 Colisiones contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

 Atrapamientos. 

 Interferencias con conducciones aéreas o subterráneas (alcantarillado, agua, gas, 

electricidad, etc.). 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Proyección de materiales durante el trabajo.  

 Golpes. 

 Incendio. 

 Ruidos y vibraciones. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los 

ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

 Los derivados en trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas básicas de seguridad: 

 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 

circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº13. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

 

  

PÁGINA 23 | 35 

 
  

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su función 

específica, tal como izar a personas para realizar trabajos puntuales en la 

cuchara, etc. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, 

parasoles, limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, 

indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad y tiras 

antideslizantes para acceso a la cabina. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 

 Para subir y bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función. 

 No se subirá a la máquina utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros. 

 Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas 

manos. 

 No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No deben de realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 

provocar accidentes o lesionarse. 

 No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela 

primero y luego reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones se apoyará en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 

de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio 

que necesite. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Se vigilará la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

Protecciones individuales: 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de protección homologado.  

 Chaleco reflectante. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma para labores de mantenimiento.  

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante de seguridad. 

 Botas impermeables. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones auditivas. 

RETROEXCAVADORA 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos del personal. 

 Vuelco de la máquina. 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 

 Colisión con otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  
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 Atrapamientos. 

 Caídas de personas desde la máquina.  

 Golpes. 

 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).  

 Vibraciones. 

 Proyección de objetos durante el trabajo.  

 Sobreesfuerzos. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

Normas básicas de seguridad: 

 Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  Se 

prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.  Se 

prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, 

parasoles, limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, 

indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad y tiras 

antideslizantes para acceso a la cabina. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia 

delante y retroceso, bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 

 Para subir y bajar de la máquina se emplearán los peldaños y asideros 

dispuestos a tal efecto. 

 No se subirá utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 

accidentes por caída. 

 Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas 

manos; es más seguro. 

 No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No se llevarán a cabo ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 

provocar accidentes o lesionarse. 

 No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela 

primero y luego reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones se apoyará la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno 

de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio 

que necesite. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Se vigilará la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 
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 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de 

piezas, tuberías, etc, en el interior de las zanjas. 

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 

Protecciones individuales: 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco protector de la cabeza. 

 Chaleco reflectante.  

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero.  

 Guantes de goma. 

 Cinturón abdominal elástico antivibratorio.  

 Calzado antideslizante de seguridad. 

 Botas de seguridad antideslizantes.  

 Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones auditivas. 

 

CAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropello de personas. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Choque con elementos fijos de la obra. 

 Vuelco del camión por el desplazamiento de la carga.  

 Caídas al subir y bajar de la caja. 

 Atrapamientos. 

 Exposiciones a niveles elevados de polvo.  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

 Ruido. 

Normas básicas de seguridad: 

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 

de emprender la marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 

  Se respetarán todas las normas del código de circulación y las señales de obra.  

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 

 Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecerá 

fuera de la cabina durante la carga. 

 Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, 

anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

 Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones 

por personal distinto al encargado a tal efecto. 

 En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del 

camión, éstas se balizarán convenientemente, y la operación de descarga será 

vigilada por un operario que controlará únicamente ese riesgo. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

 Humectación de las vías de circulación en estaciones secas para evitar la 

formación de polvo. 

Protecciones individuales: 

 Casco de protección homologado cuando baje del camión.  

 Chaleco reflectante al bajar del camión. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante de seguridad. 

PISÓN VIBRANTE 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo y a distinto nivel.  
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 Atropello. 

 Golpes. 

 Caída por pendientes. 

 Colisión con otros vehículos.  

 Vuelco del pisón. 

 Atrapamientos.  

 Incendio. 

 Exposición al ruido. 

 Exposición a vibraciones. 

 Los derivados de trabajos monótonos. 

Normas básicas de seguridad: 

 El personal encargado del manejo de esta máquina tendrá conocimiento de los 

riesgos derivados del manejo de ésta. 

 Antes de arrancar el motor del pisón, situar la máquina sobre la superficie a 

compactar. No arrancar nunca el pisón sobre una superficie dura como asfalto o 

cemento. 

 Antes de arrancar el motor, si el pisón dispone de un regulador de amplitud de 

salto, verificar que la amplitud de salto elegida sea adecuada al tipo de material a 

compactar. 

 Comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción del pisón y 

asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio 

durante su uso. 

 Se prohíbe el abandono de la cabina con el motor en marcha.  

 Se prohíbe el transporte de personas. 

 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, 

pulseras, etc. 

 Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor del pisón. Si el 

arranque es manual, evitar soltar de golpe la empuñadura de arranque. Ceder 

despacio para que la cuerda vuelva suavemente hasta su posición inicial. 

 Ajustar la palanca de revoluciones según la consistencia y densidad del suelo.  

 Se prohíbe la estancia de operarios en el tajo compactado. 

 La zona de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización. 

Protecciones individuales: 

 Casco de protección homologado cuando baje de la máquina.  

 Chaleco reflectante. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Calzado de seguridad.  

 Faja antivibraciones. 

 Protectores auditivos 

DUMPER DE CARGA FRONTAL 

Riesgos más frecuentes: 

 

 Caída de personas a distinto nivel  

 Golpes y cortes contra objetos.  

 Caída de material en manipulación. 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos.  

 Atrapamiento por vuelco.  

 Atropellos y golpes por maquinaria. 

 Ruido.  

Normas básicas de seguridad: 

 Utilizar maquinaria debidamente autorizada 

 verificar que la persona que la conduce está autorizada, tiene la formación e 

información específica Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los 

dispositivos del dúmper responden correctamente y están en perfecto estado 

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema 

de manos libres. Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

Protecciones individuales: 
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 Casco 

 Protectores auditivos 

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Ropa y accesorios de señalización  

CAMIÓN DE TRANSPORTE 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personal 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objeto 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Atropellos y golpes por vehículos. 

 Coques con otros vehículos 

 Vuelco del camión  

 Vuelco por desprendimiento de la carga.  

Normas básicas de seguridad: 

 Contará con la debida señal acústica de marcha atrás 

 verificar que la persona que la conduce está autorizada, tiene la formación e 

información  

 Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor 

tenga el carnet C de conducir. 

 Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el 

encargado.  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, 

neumáticos, etc.  

 Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre 

de cara al camión grúa.  

 Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, 

serán siempre dirigidas por un especialista.  

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión brazo – grúa.  

 Se prohíbe realizar suspensiones de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga.  

 Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros 

del corte del terreno, en prevención de los accidentes por vuelco. 

 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias 

inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.  

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.  

 Se prohíbe hacer tirones sesgados de la carga.  

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.  

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  

 Tanto durante los desplazamientos como durante el trabajo propiamente dicho, el 

operador vigilará atentamente la posible existencia de líneas eléctricas aéreas 

próximas.  

 Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. 

 Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%.  

 Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas 

blandas del terreno de paso.  

 Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la 

actividad cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente 

que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que 

comprobar el funcionamiento de los frenos. 

Protecciones individuales:  

 Casco 

 Protectores auditivos 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº13. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

 

  

PÁGINA 28 | 35 

 
  

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Ropa y accesorios de señalización  

CAMIÓN CISTERNA 

Riesgos más frecuentes: 

 Caías a distinto nivel 

 Golpes por o contra objetos 

 Vuelco del camión cisterna 

 Atropellos  

 Atrapamientos 

 Quemaduras 

 Sobreefuerzos 

Normas básicas de seguridad: 

 Se verificará el correcto funcionamiento de los faros de marcha atrás, faros de 

retroceso, intermitentes, pilotos de posición delanteros y traseros, pilotos de 

balizamiento, freno de mano y servofrenos y bocina. 

 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, 

etc. en prevención de riesgos por minfuncionamiento o avería. 

 Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de 

primeros auxilios. 

 El conductor subirá y bajará del camión cisterna de frente por el lugar adecuado y 

asiéndose con ambas manos para mayor seguridad  

 El conductor subirá y bajará apoyándose sobre cualquier saliente 

 El conductor no saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 

para usted. –  

 El conductor no realizará "ajustes" con los motores en marcha. –  

 El conductor no permita que personas no autorizadas accedan al camión cisterna, 

y mucho menos que puedan llegar a conducirlo.  

 Antes de acceder a la cabina se inspeccionará a su alrededor  

 Todos los camiones cisterna contratados en esta obra estarán en perfectas 

condiciones de conservación y mantenimiento.  

Protecciones individuales:  

 Casco 

 Protectores auditivos 

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Ropa y accesorios de señalización  

CAMIÓN GRÚA 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personal 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos desprendidos 

 Vuelco del camión. 

 Colisión con otras máquinas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Golpes por la carga o paramentos. 

 Atropello de personas. 

 Contacto eléctrico. 

 Contactos térmicos 

Normas básicas de seguridad: 

 Contará con la debida señal acústica de marcha atrás 

 Verificar que la persona que la conduce está autorizada, tiene la formación e 

información  

 Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor 

tenga el carnet C de conducir. 

 Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el 

encargado.  
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 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, 

neumáticos, etc.  

 Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 

cara al camión grúa.  

 Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, 

serán siempre dirigidas por un especialista.  

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión brazo – grúa.  

 Se prohíbe realizar suspensiones de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga.  

 Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros 

del corte del terreno, en prevención de los accidentes por vuelco. 

 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias 

inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.  

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.  

 Se prohíbe hacer tirones sesgados de la carga.  

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.  

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  

 Tanto durante los desplazamientos como durante el trabajo propiamente dicho, el 

operador vigilará atentamente la posible existencia de líneas eléctricas aéreas 

próximas.  

 Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. 

 Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%.  

 Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas 

blandas del terreno de paso.  

 Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la 

actividad cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente 

que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que 

comprobar el funcionamiento de los frenos. 

Protecciones individuales:  

 Casco 

 Protectores auditivos 

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Ropa y accesorios de señalización  

DESBROZADORA EQUIPADA CON DISCO 

Riesgos más frecuentes: 

 Caías al mismo nivel 

 Golpes por o contra objetos 

 Ruido 

 Contactos términos 

 Cortes 

 Sobreefuerzos 

 Desplazamientos a pie 

Normas básicas de seguridad: 

 

 El operador deberá trabajar con los pies bien apoyados sobre el suelo y mantendrá 

las piernas ligeramente separadas. 

 El protector del útil de corte, siempre estará puesto durante el trabajo, según 

recomendación del fabricante. 

 Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico de corte con las piedras. 

 No cortar con la zona del disco comprendida entre las 12 y 15 h. (comparando éste 

con la esfera de un reloj). 

 No moverse por el monte con la máquina en marcha. 

 Comprobar el estado de la hoja cada día, si tiene alguna fisura desecharla. 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº13. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

 

  

PÁGINA 30 | 35 

 
  

 No soldar nunca un disco dañado. 

 Desechar la brida de apoyo de la hoja si tiene alguna grieta, así como la tuerca de 

apriete de la misma que pierda su fuerza de cerradura. 

 Para arrancar la desbrozadora asegurarse que la hoja no esté en contacto con el 

suelo. 

 Tener el arnés correctamente abrochado con el peso repartido en los dos hombros, 

por igual, manteniendo la espalda recta durante el trabajo y evitando las posturas 

incómodas y forzadas. 

 Estando la desbrozadora colgada del arnés libremente, la hoja se tiene que 

mantener paralela al suelo a una altura de 10-20 cm. 

 No tirar bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco. 

 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo, 

para tener controlada la situación en todo momento. 

 Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 

 No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 

 No manejar la motodesbrozadora con el silenciador estropeado. 

Protecciones individuales:  

 Casco 

 Protectores auditivos 

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Ropa y accesorios de señalización  

MOTODESBROZADORA O MOTOSIERRA 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Caídas de personal a distinto nivel. 

 Proyección de astillas, ramillas, etc. 

 Pisada sobre objetos. 

 Contactos térmicos. 

 Exposición al ruido. 

 Vibraciones. 

 Incendios. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Cortes. 

Normas básicas de seguridad: 

 Los desbroces se realizarán por profesionales capacitados. 

 El tipo de desbrozadora será el más adecuado a la naturaleza del terreno y de la 

maleza. 

 Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a la toma de fuerza 

sobre las portátiles y a las portadas por tractores de orugas que a los de neumáticos. 

 La carcasa de protección será completa y se mantendrá en perfecto estado de 

conservación. 

 No existirá nadie en el área donde se esté efectuando el desbroce. 

 Se debe mantener una distancia de seguridad equivalente al alcance de las 

posibles proyecciones. 

 En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. 

 Evitar tocar el líquido anticorrosión; si debe hacerlo, protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 

 No fumar cuando se manipula la batería. 

 No fumar cuando se abastezca de combustible. 

 No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 

algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 

agentes cáusticos o corrosivos. 

 Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave del contacto totalmente. 

 Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 

goma. 

 Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº13. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

 

  

PÁGINA 31 | 35 

 
  

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería 

desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

 Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 

apartándose del punto de conexión y llanta. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de 

emergencia. 

 Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

Protecciones individuales:  

 Casco 

 Protectores auditivos 

 Guantes 

 Gafas 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Ropa y accesorios de señalización  

MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para 

la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, 

rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes. 

 Quemaduras.  

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos.  

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica.  

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos.  

 Incendios. 

Normas básicas de seguridad: 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos y de contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo 

la observación de la correcta transmisión motriz, impide el atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Servicio de 

Prevención para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección conectadas a la red de 

tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexiones a 

transformadores a 24 v. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 
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 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el 

suelo o en marcha, aunque sea con movimiento residual, en evitación de 

accidentes. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, 

para evitar accidentes por pisadas sobre objetos punzantes, riesgo de incendio 

por acumulación de virutas, etc., y libres de obstáculos. 

 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo 

MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de 

arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía, y 

asegurarse de que nadie más la puede conectar. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la 

grúa todo tipo de máquinas-herramienta durante el tiempo de inactividad. 

 Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas con 

material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar 

abrigado. 

 Las masas metálicas de las máquinas estarán conectadas a tierra, y la 

instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

 Las máquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo. 

 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan 

interferencias con otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 

 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la 

formación que tenga el operario. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad.  

 Guantes de goma. 

 Calzado de seguridad 

 Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en 

altura. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos más frecuentes: 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido.  

 Polvo. 

Normas básicas de seguridad: 

 Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para 

las que han sido concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán 

en portaherramientas o estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que vayan a utilizar. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Calzado de seguridad.  

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 
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 Gafas antiproyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura.  

 Cinturón portaherramientas. 

 

En Vigo, noviembre de 2021. 

El Autor del Proyecto 
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APÉNDICE 01. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

PRECIOS SIMPLES   



1 Peón 16,33 29,43 h. 480,59

2 Técnico de grado medio en estudio y control de
medidas de prevención. 16,15 72,00 h 1.162,80

Importe total: 1.643,39

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación Precio Cantidad Total

(Euros) (Horas) (Euros)

(SyS) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 1

Autor del proyecto 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Javier Zubía Fernández 

Jefe de división de Desarrollo de Inversiones 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

J. Andrés Salvadores González 

Jefe de Área de Planificación e Infraestructuras 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

José Enrique Escolar Piedras 



1 Casco de seguridad CE. 2,77 2,00 ud 5,54

2 Botas de seguridad CE. 65,00 1,50 ud 97,50

3 Gafas antipolvo de montura universal CE. 15,52 1,50 ud 23,28

4 Par de guantes impermeabilizados contra riesgos
mecánicos CE. 15,00 3,75 ud 56,25

5 Protector auditivo tipo orejeras CE. 12,00 1,50 ud 18,00

6 Mono de trabajo 40,00 3,00 ud 120,00

7 Impermeable de trabajo en PVC. 30,00 3,00 ud 90,00

8 Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE. 15,00 3,00 ud 45,00

9 Cinturón portaherramientas. 30,00 1,50 ud 45,00

10 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, EPI
de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 3,82 100,00 ud 382,00

11 Equipo de protección completo de soldadura. 90,00 2,64 ud 237,60

12 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido
transpirable. 25,00 2,00 ud 50,00

13 Conector básico (clase B), EPI de categoría III,
según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 18,09 0,50 Ud 9,05

14 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de
anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992. 102,43 0,50 Ud 51,22

15 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992. 76,57 0,50 Ud 38,29

16 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 109,27 0,50 Ud 54,64

17 Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de
categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 34,00 0,50 Ud 17,00

18 Extintor de polvo ABC. 20,49 5,00 ud 102,45

19 Sistema provisional de protección de borde. 10,80 80,00 m 864,00

20 Tope de retroceso de camión de seguridad. 44,58 5,00 ud 222,90

21 Botiquín portátil de obra. 37,33 1,00 ud 37,33

22 Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de
botiquín de urgencia. 4,50 2,00 ud 9,00

23 Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para
reposición de botiquín de urgencia. 5,50 1,00 ud 5,50

24 Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para
reposición de botiquín de urgencia. 1,00 1,00 ud 1,00

25 Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de
longitud, para reposición de botiquín de urgencia. 2,80 1,00 ud 2,80

26 Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia. 1,90 1,00 ud 1,90

27 Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia. 1,50 1,00 ud 1,50

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación Precio Cantidad Total

(Euros) empleada (Euros)

(SyS) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 2

28 Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador. 125,30 10,00 Ud 1.253,00

29 Alquiler cabina sanitaria. 127,00 12,00 mes 1.524,00

30 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 175,00 12,00 mes 2.100,00

31 Alquiler de caseta prefabricada para almacén. 112,36 12,00 mes 1.348,32

32 Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o
aseos. 850,00 1,00 ud 850,00

33 Banda bicolor (rojo/blanco) para señalización, en
rollos de 250 m. 0,87 200,00 m 174,00

34 Valla trasladable de 1m de altura. 37,90 2,00 ud 75,80

35 Señal de trafico. 37,20 3,00 m³ 111,60

36 Señal informativa de obras 4,19 2,00 ud 8,38

37 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación. 13,18 2,00 ud 26,36

38 Conos de balizamiento de 75 cm. 6,52 20,00 ud 130,40

39 Valla trasladable. 5,10 15,00 ud 76,50

40 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 12,00 ud 0,36

41 Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por:
panel autoportante de tablero de fibras tipo HDF,
de 25 mm de espesor, con texto y pictograma
indicativo de su uso, bordes redondeados y
canteados con plástico, pies regulables, y dos
estantes de chapa de acero, acabado lacado,
para colocar las cajas de guantes y mascarillas;
dosificador de gel hidroalcohólico virucida,
rellenable de accionamiento manual, de 1 l de
capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l
de capacidad, de polipropileno, con pedal de
apertura de tapa, para depositar los guantes
usados y las mascarillas usadas. 150,00 1,00 Ud 150,00

42 Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75
l de capacidad. 3,30 12,00 Ud 39,60

43 Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5
l de capacidad. 6,50 12,00 Ud 78,00

44 Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso,
tipo I según UNE-EN 14683, de 17,5x9,5 cm, formadas
por tres capas, las capas interior y exterior de
poliéster y la capa intermedia de polipropileno, con
puente nasal de aluminio para mejorar el ajuste al
contorno de la nariz y cintas elásticas para sujeción
de la mascarilla a la cabeza, clase I según R.D.
1591/2009. 19,50 10,00 Ud 195,00

45 Costo mensual formación seguridad 15,78 48,00 ud 757,44

46 Costo mensual comité de seguridad 29,84 12,00 ud 358,08

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación Precio Cantidad Total

(Euros) empleada (Euros)

(SyS) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 3



Importe total: 11.845,59

Cuadro de materiales

(SyS) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 4

Autor del proyecto 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Javier Zubía Fernández 

Jefe de división de Desarrollo de Inversiones 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

J. Andrés Salvadores González 

Jefe de Área de Planificación e Infraestructuras 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

José Enrique Escolar Piedras 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 



1 Protecciones individuales

1.1 ud Casco de seguridad CE.
Casco de seguridad resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable conforme la
norma UNE-EN 397, amortizable en 10 usos.

mtsys001 0,10 ud Casco de seguridad CE. 2,77 0,28
6,00 % Costes indirectos 0,28 0,02

Precio total por ud 0,30

Son treinta céntimos

1.2 ud Botas de seguridad CE.
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A +
E + P). Norma UNE-EN 345, amortizable en 10 usos.

mtsys002 0,10 ud Botas de seguridad CE. 65,00 6,50
6,00 % Costes indirectos 6,50 0,39

Precio total por ud 6,89

Son seis Euros con ochenta y nueve céntimos

1.3 ud Gafas antipolvo de montura universal CE.
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas
finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170, amortizable en 10 usos.

mtsys003 0,10 ud Gafas antipolvo de montura universal CE. 15,52 1,55
6,00 % Costes indirectos 1,55 0,09

Precio total por ud 1,64

Son un Euro con sesenta y cuatro céntimos

1.4 ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE.
Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes
resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a la perforación, 1. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420, amortizable en 4 usos.

mtsys004 0,25 ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecá… 15,00 3,75
6,00 % Costes indirectos 3,75 0,23

Precio total por ud 3,98

Son tres Euros con noventa y ocho céntimos

1.5 ud Protector auditivo tipo orejeras CE.
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre
la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de
15 dB, amortizable en 10 usos.

mtsys005 0,10 ud Protector auditivo tipo orejeras CE. 12,00 1,20
6,00 % Costes indirectos 1,20 0,07

Precio total por ud 1,27

Son un Euro con veintisiete céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total

(SyS) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 6

1.6 ud Mono de trabajo.
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio,
con anagrama en siete colores. Norma UNE-EN 340, amortizable en 5 usos.

mtsys006 0,20 ud Mono de trabajo 40,00 8,00
6,00 % Costes indirectos 8,00 0,48

Precio total por ud 8,48

Son ocho Euros con cuarenta y ocho céntimos

1.7 ud Impermeable de trabajo en PVC.
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma
UNE-EN 343, amortizable en 5 usos.

mtsys007 0,20 ud Impermeable de trabajo en PVC. 30,00 6,00
6,00 % Costes indirectos 6,00 0,36

Precio total por ud 6,36

Son seis Euros con treinta y seis céntimos

1.8 ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE.
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en
superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, amortizable en 5
usos.

mtsys008 0,20 ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE. 15,00 3,00
6,00 % Costes indirectos 3,00 0,18

Precio total por ud 3,18

Son tres Euros con dieciocho céntimos

1.9 ud Cinturón portaherramientas.
Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

mtsys009 0,10 ud Cinturón portaherramientas. 30,00 3,00
6,00 % Costes indirectos 3,00 0,18

Precio total por ud 3,18

Son tres Euros con dieciocho céntimos

1.10 ud Mascarilla autofiltrante FFP2D CE.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso.

mtsys010 1,00 ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, EPI de c… 3,82 3,82
6,00 % Costes indirectos 3,82 0,23

Precio total por ud 4,05

Son cuatro Euros con cinco céntimos

1.11 ud Equipo de protección completo de soldadura.
Equipo de proteccción completo para trabajos de soldadura compuesto de pantalla facial,
manguitos, guantes, mandil y polainas, incluso buzo de trabajo, conforme la legislación vigente,
amortizable en 3 usos.

mtsys011 0,33 ud Equipo de protección completo de soldadura. 90,00 29,70
6,00 % Costes indirectos 29,70 1,78

Precio total por ud 31,48

Son treinta y un Euros con cuarenta y ocho céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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1.12 ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable.
Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable, según UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

mtsys012 0,20 ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable. 25,00 5,00
6,00 % Costes indirectos 5,00 0,30

Precio total por ud 5,30

Son cinco Euros con treinta céntimos

1.13 Ud Sistema anticaídas.
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante
sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía,
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

mtsys013 0,25 Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UN… 18,09 4,52
mtsys014 0,25 Ud Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje f… 102,43 25,61
mtsys015 0,25 Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitu… 76,57 19,14
mtsys016 0,25 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-… 109,27 27,32
mtsys017 0,25 Ud Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categ… 34,00 8,50

6,00 % Costes indirectos 85,09 5,11

Precio total por Ud 90,20

Son noventa Euros con veinte céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2 Protecciones colectivas

2.1 ud Extintor de polvo ABC.
Con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. De agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según Norma UNE-23110, totalmente instalado y certificado.

mtsys020 1,00 ud Extintor de polvo ABC. 20,49 20,49
6,00 % Costes indirectos 20,49 1,23

Precio total por ud 21,72

Son veintiun Euros con setenta y dos céntimos

2.2 m Sistema provisional de protección de borde.
Suministro, instalación y retirada de sistema de protección de borde compuesto por pies
derechos metálicos con amarre tipo sargento, pasamanos metálico, listón intermedio metálico
y rodapie con tabla, colocación, retirada y posibles reposiciones, medida la longitud colocada.
Conforme UNE EN 13374.

mtsys021 1,00 m Sistema provisional de protección de borde. 10,80 10,80
mo003 0,20 h. Peón 16,33 3,27

6,00 % Costes indirectos 14,07 0,84

Precio total por m 14,91

Son catorce Euros con noventa y un céntimos

2.3 ud Tope de retroceso de camión de seguridad.
Tope de retroceso de camión de seguridad.

mtsys022 0,25 ud Tope de retroceso de camión de seguridad. 44,58 11,15
mo003 0,05 h. Peón 16,33 0,82

6,00 % Costes indirectos 11,97 0,72

Precio total por ud 12,69

Son doce Euros con sesenta y nueve céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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3 Medicina preventiva

3.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

mtsys037 1,00 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 125,30 125,30
6,00 % Costes indirectos 125,30 7,52

Precio total por Ud 132,82

Son ciento treinta y dos Euros con ochenta y dos céntimos

3.2 ud Botiquín portátil de obra.
Botiquín de urgencia obligatorio ubicado en caseta de obra.

mtsys030 1,00 ud Botiquín portátil de obra. 37,33 37,33
6,00 % Costes indirectos 37,33 2,24

Precio total por ud 39,57

Son treinta y nueve Euros con cincuenta y siete céntimos

3.3 ud Reposición material botiquín.
Reposición de material de botiquín durante el transcurso de la obra.

mtsys031 2,00 ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquí… 4,50 9,00
mtsys032 1,00 ud Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para repo… 5,50 5,50
mtsys033 1,00 ud Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición… 1,00 1,00
mtsys034 1,00 ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longit… 2,80 2,80
mtsys035 1,00 ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposició… 1,90 1,90
mtsys036 1,00 ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición d… 1,50 1,50

6,00 % Costes indirectos 21,70 1,30

Precio total por ud 23,00

Son veintitres Euros

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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4 Higiene y bienestar

4.1 mes Alquiler aseo portátil.
Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.

mtsys041 1,00 mes Alquiler cabina sanitaria. 127,00 127,00
6,00 % Costes indirectos 127,00 7,62

Precio total por mes 134,62

Son ciento treinta y cuatro Euros con sesenta y dos céntimos

4.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensionesde
dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con pvc
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluida limpieza en el alquiler.

mtsys042 1,00 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 175,00 175,00
6,00 % Costes indirectos 175,00 10,50

Precio total por mes 185,50

Son ciento ochenta y cinco Euros con cincuenta céntimos

4.3 ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios.
Accesorios como radiador, 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 personas,
espejo, jabonera, etc.

mtsys045 1,00 ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o aseos. 850,00 850,00
mo003 8,50 h. Peón 16,33 138,81

6,00 % Costes indirectos 988,81 59,33

Precio total por ud 1.048,14

Son mil cuarenta y ocho Euros con catorce céntimos

4.4 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado
hidrófugo. El precio incluye la limpieza.

mtsys043 1,00 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén. 112,36 112,36
6,00 % Costes indirectos 112,36 6,74

Precio total por mes 119,10

Son ciento diecinueve Euros con diez céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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5 Señalización

5.1 m. Cinta de balizamiento.
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.

mtsys050 1,00 m Cinta de balizamiento. 0,87 0,87
mo003 0,01 h. Peón 16,33 0,16

6,00 % Costes indirectos 1,03 0,06

Precio total por m. 1,09

Son un Euro con nueve céntimos

5.2 ud Valla trasladable de 1m de altura.
Valla para cortes de tráfico y contención peatonal de 2,50 x 1,00 m., incluso puesta en obra y
traslados a los diversos tajos. (4 Usos).

mtsys051 1,00 ud Valla trasladable de 1m de altura. 37,90 37,90
mo003 0,01 h. Peón 16,33 0,16

6,00 % Costes indirectos 38,06 2,28

Precio total por ud 40,34

Son cuarenta Euros con treinta y cuatro céntimos

5.3 ud Señal de trafico.
Señales de tráfico de ø60 cm o 90 cm de lado, metálicas, colocadas sobre vlla o poste
metálico (3 usos). Incluso traslados.

mtsys052 1,00 m³ Señal de trafico. 37,20 37,20
mo003 0,05 h. Peón 16,33 0,82

6,00 % Costes indirectos 38,02 2,28

Precio total por ud 40,30

Son cuarenta Euros con treinta céntimos

5.4 u Señal informativa de obras.
Señal informativa de obras.

mtsys054 1,00 ud Señal informativa de obras 4,19 4,19
mo003 0,01 h. Peón 16,33 0,16

6,00 % Costes indirectos 4,35 0,26

Precio total por u 4,61

Son cuatro Euros con sesenta y un céntimos

5.5 ud Cartel general indicativo de riesgos.
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas
de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

mtsys055 1,00 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiad… 13,18 13,18
mtsys058 6,00 ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,18
mo003 0,22 h. Peón 16,33 3,59

6,00 % Costes indirectos 16,95 1,02

Precio total por ud 17,97

Son diecisiete Euros con noventa y siete céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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5.6 ud Conos de balizamiento de 75 cm.
Cono de balizamiento irrompible troncocónico y fluorescente de 75 cm. de altura, amortizable
en cinco usos, colocación y retirada. Según prevención de riesgos laborales y seguridad y salud
en la obras de construcción (RD 604/2006).

mtsys056 1,00 ud Conos de balizamiento de 75 cm. 6,52 6,52
mo003 0,05 h. Peón 16,33 0,82

6,00 % Costes indirectos 7,34 0,44

Precio total por ud 7,78

Son siete Euros con setenta y ocho céntimos

5.7 ud Valla trasladable de 2m de altura.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con
malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5
usos.

mtsys057 1,00 ud Valla trasladable. 5,10 5,10
mo003 0,02 h. Peón 16,33 0,33

6,00 % Costes indirectos 5,43 0,33

Precio total por ud 5,76

Son cinco Euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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6 Seguridad frente al contagio de COVID-19

6.1 Ud Estación de higiene.
Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras
tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, bordes
redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero,
acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel
hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 1 l de capacidad, de
polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de
tapa, para depositar los guantes usados y las mascarillas usadas.

mtsys060 1,00 Ud Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: pa… 150,00 150,00
6,00 % Costes indirectos 150,00 9,00

Precio total por Ud 159,00

Son ciento cincuenta y nueve Euros

6.2 Ud Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad.
Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mtsys061 1,00 Ud Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l d… 3,30 3,30
6,00 % Costes indirectos 3,30 0,20

Precio total por Ud 3,50

Son tres Euros con cincuenta céntimos

6.3 Ud Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad.
Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mtsys062 1,00 Ud Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l d… 6,50 6,50
6,00 % Costes indirectos 6,50 0,39

Precio total por Ud 6,89

Son seis Euros con ochenta y nueve céntimos

6.4 Ud Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso.
Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I, de 17,5x9,5 cm, formadas por tres
capas, las capas interior y exterior de poliéster y la capa intermedia de polipropileno, con
puente nasal de aluminio para mejorar el ajuste al contorno de la nariz y cintas elásticas para
sujeción de la mascarilla a la cabeza.

mtsys063 1,00 Ud Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I… 19,50 19,50
6,00 % Costes indirectos 19,50 1,17

Precio total por Ud 20,67

Son veinte Euros con sesenta y siete céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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7 Seguridad y salud

7.1 ud Formación Seguridad e Higiene.
Costo de formación en materia de seguridad e higiene específica a las fases de obra y
destinada a los operarios que desarrollen las consideraciones especificadas y concretadas en
el plan de seguridad y salud de unidades de obra específicas, considerando una hora semanal
de un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de asistencia de los
delegados de prevención y coordinador de seguridad.

mtsys070 1,00 ud Costo mensual formación seguridad 15,78 15,78
6,00 % Costes indirectos 15,78 0,95

Precio total por ud 16,73

Son dieciseis Euros con setenta y tres céntimos

7.2 ud Comité de Seguridad.
Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión al
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª.

mtsys071 1,00 ud Costo mensual comité de seguridad 29,84 29,84
6,00 % Costes indirectos 29,84 1,79

Precio total por ud 31,63

Son treinta y un Euros con sesenta y tres céntimos

7.3 h Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención.
Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención.

mosys001 1,00 h Técnico de grado medio en estudio y control de medid… 16,15 16,15
6,00 % Costes indirectos 16,15 0,97

Precio total por h 17,12

Son diecisiete Euros con doce céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

ARNES O ATALAJE

COPA
CIMA

LUZ LIBRE > 21 mm

2

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y
ATALAJE > 5 mmBANDA DE

CONTRONO > 25 mm
ANCHO

CASQUETE

ALTURA DEL
ARNES 75 A 85 mm

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CLASES N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V.

MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

2

3

ARNES O ATALAJE

VISERA

3

ALA CASQUETE

BANDAS DE AMORTIGUACIÓN

1

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS

PROTECCIÓN ADICIONAL

PUENTE

ARO PORTAOCULAR

PATILLA

OREJETA

OCULAR DE TRANSMISIÓN
VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL
IMPACTO

PROTECIÓN AUDITIVA

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

SUELA DUREZA SHORE A 35-75 TACON

Hs Hendidura de la suela = 5 mm.
Rs Resalte de la suela = 9 mm.
Ht Hendidura del tacón = 20 mm.
Rt Resalte del tacón = 25 mm.

HtRt

RsHs

PUNTERA

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

CONTRAFUERTE

PRENDAS PARA LA LLUVIA

TRAJE IMPERMEABLE,
COMPUESTO POR CHAQUETA
CON CAPUCHA, BOLSILLOS DE
SEGURIDAD Y PANTALÓN

PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

MANGUITOS

CHALECO CORREAJE

POLAINAS

PORTAHERRAMIENTAS

ENGANCHES
BOLSA

CINTURÓN

1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS
3. NO EXIME DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

A

A SECCIÓN AA

VÁLVULA DE EXHALACIÓN

VÁLVULA DE INHALACIÓN

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

MASCARILLA ANTIPOLVO

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSIÓN

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON
HENDIDURAS TACÓN CON HENDIDURAS

10 mm
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MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN

NO SI NO SI
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MÉTODOS INCORRECTOS
MÉTODOS CORRECTOS

GAZAS

TIPOS DE ESLINGAS

DÍAMETRO DEL CABLE NÚMERO DE PERRILLOS

DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

Hasta 12 mm

3

6 DÍAMETROS

12 mm a 20 mm 4

6 DÍAMETROS

20 mm a 25 mm 5

6 DÍAMETROS

25 mm a 35 mm 6

6 DÍAMETROS

MANEJO DE MATERIALES
CON LA MISMA ESLINGA

RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO
DE LA ESLINGA Y SU
CAPACIDAD DE CARGA

LA CARGA DEBE DE IR BIEN CENTRADA Y LA ESLINGA NO DEBE
TRABAJAR CON ÁNGULOS SUPERIORES A NOVENTA GRADOS

ÁNGULO 30º ......1000 Kg
ÁNGULO 60º ........ 850Kg
ÁNGULO 90º ........ 750Kg
ÁNGULO 120º ...... 500Kg

30º

1000 Kg

500 Kg

750 Kg

120º

90º

850 Kg

60º

BD = DC = ADA

90º

B D C

MÁXIMO

Y
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SEÑALES PARA MANEJO DE GRUAS

ATENCIÓN SUBIDA SUBIDA LENTA

DESCENSO LENTODESCENSODETENCIÓN

DETENCIÓN URGENTE ACOMPAÑAMIENTO FIN DEL MANDO

SEÑALES ACÚSTICAS
O LUMINOSAS DE
CONTESTACIÓN

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL LENTO

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

COMPRENDIDO
OBEDEZCO UNA SEÑAL BREVE

REPITA
SOLICITO ÓRDENES DOS SEÑAL BREVES

CUIDADO
PELIGRO INMINENTE

SEÑALES LARGAS O
UNA ACONTINUA

EN MARCHA LIBRE
APARATO
DESPLAZÁNDOSE

SEÑALES CORTAS

PROHIBIDO
PERSONAS BAJO LAS
CARGAS

PROHIBIDO REALIZAR
IZAJES OBLICUOS

PROHIBIDO EMPUJAR
LAS CARGAS

PROHIBIDO ARRANCAR
ELEMETOS DEL SUELO

PROHIBIDO TRABAJAR
CON VIENTOS > 72 km/h O
TROMENTA ELÉCTRICA

PROHIBIDO USAR
COMO TRANSPORTE

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN. NORMAS BÁSICAS

Y
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¡NO!

¡NO! ¡NO!

REVISAR Y UTILIZAR CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS

USO DE LA ESCALERA

NO SI NO SI

MANEJO DE CARGAS

NO

NO SI

SI

PELDAÑOS ENSAMBLADOS

PUNTO DE APOYO

LARGUEROS DE UNA SOLA PIEZA

L/4

L

5 m MÁXIMO PARA
ESCALERAS SIMPES

HASTA 7m PARA
ESCALERAS REFORZADAS

MÍNIMO 1 m
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

PREVISIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SEÑALES DE
SEGURIDAD EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PROTECCIÓN

USO DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y
PROTECCIONES PERSONALES

PREVENCIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN
DISEÑO DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS

MEDIDAD DE SEGURIDAD SEGÚN LA CRONOLOGÍA DE UN SINIESTRO LABORAL

LESIONES CORPORALES

ACCIDENTE

RIESGO

TRABAJO

CAUSAS DE
RIESGO

CAUSAS DEL
SUCESO

DAÑOS MATERIALES

CAUSAS DE LAS
CONSECUENCIAS

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA
QUE OFREZCA SEGURIDAD

D

30 / 30

20

EJECUCIÓN DE TERRAPLENES

CONJUNTO

CALZO

H

VARIABLE SEGÚN TIPO DE TERRENO

TRANSPORTE DE TUBOS MANIPULACIÓN POR MEDIOS MANUALES
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2.
00

2.52

VALLA DE POSTES Y CHAPA GALVANIZADA

CHAPA ONDULADA GALVANIZADA

VALLA CON MALLAZO METALÍCO

MALLAZO ELECTROSOLDADO VIGUETA PRETENSADA

2.
00

3.00

2.50

0.
54

1.62

1.
09

1.
09

VALLA MOVIL DE PROTECCIÓN Y PROHIBICIÓN DE PASO
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RIESGO DE INCOMODIDAD VINCULADOS AL USO DEL CHALECO SALVAVIDAS DURANTE EL
TRABAJO(POR EJEMPLO: TRANSPIRACIÓN, IRRITACIÓN, PESO, FALTA DE FLEXIBILIDAD, ETC.)

RIESGO DE OBSTACULIZAR
LOS MOVIMIENTOS DEL
USUARIO EN EL AGUA

RIESGO DE DIFICULTAR EL TRABAJO DEBIDO AL
USO DEL CHALECO SALVAVIDAS (POR EJEMPLO:
MOVILIDAD REDUCIDA, RESTRINCIONES DEL
CAMPO VISUAL, PÉRDIDA AUDITIVA)

RIESGO DE AHOGARSE
POR CAÍDA AL AGUA E
INMERSIÓN DE LAS VÍAS
RESPIRATORIAS

FLOTADOR

BOLSILLO PARA EL SILBATO DE SEÑALES

CINTURÓN AJUSTABLE CON
ANILLOS DE SUJECIÓN

CREMALLERA

CINTA DE ARRASTRE

BANDA REFLECTANTE

CHALECO SALVAVIDAS
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Campo de Fútbol Rápido de Bouzas

CASETA
COMEDOR

CASETA ALMACEN

CASETA VESTUARIO
ASEOS
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1 DISPOSICIONES LEGALES DE LA APLICACIÓN 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas 

de muy variada condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de 

vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en 

lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, 

obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos 

normativos precedentes. El marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos 

Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo 

siguiente: 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 

10/11/1995). 

 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Social 

(Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales). 

 Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de la prevención de riesgos laborales. 

 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. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional 

de la Salud, por la que se rectifica la Resolución de 14 de abril de 1999, sobre revisión 

de las condiciones económicas aplicables en 1999 a la prestación de servicios 

concertados de asistencia sanitaria y de transporte en la modalidad de presupuesto 

fijo, en el ámbito de gestión del Instituto Nacional de la Salud. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los 

certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de 

formación profesional ocupacional. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 

Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

 Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 

transmisión por procedimiento electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula 

la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. BOE núm. 303 de 19 diciembre. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
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enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 

 Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 

notificación y registro. 

 REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO, Orden Ministerial 

de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO por Orden de 29 de abril de 

1999. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 

trabajo. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 

1.2 SEÑALIZACIÓN 

 Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; 

el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, 

de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

1.3 INCENDIOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 

o Corrección de errores R.D.1371/2007 Corrección de errores del R.D.314/2006 

 MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda. 

 MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de 

Vivienda. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE 

AL FUEGO 

 Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES 

DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

 Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 

12.02.08 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y 

Energía Corrección de errores 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE 

NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 

 Orden de 16 de abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía 

1.4 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real 

Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

 Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

Modificado por: Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de diciembre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

 Convenio nº 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., 

rectificado el 26 de noviembre de 1971. 

 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos 83 a 99, ambos inclusive). 

 Orden de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 

referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 

1.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 

equipos de protección individual. 

 Comunicación de la Comisión relativa -en el momento de la aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoración, 

desde el punto de vista de la seguridad, de los equipos de protección individual con 

vistas a su elección y utilización. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 Modificado por: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 

1.6 ILUMINACIÓN, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 

 Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de 

productos que contengan benceno. 

 Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura) del Convenio de 23 

de junio de 1971 nº136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la 

protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Derogado por 

la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción 

que dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Derogado por la Ley 34/2007, 

de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 

de junio de 1971 nº 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la 

protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. 

 Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y 

Promoción Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones 

complementarias de desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de 

septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que 

contengan benceno. 

 Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la 

prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo 

monómero en el ambiente de trabajo. 

 Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la 

prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia 

de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo. 

 Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los 

trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
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los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

 Real Decreto 330/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición 

a vibraciones mecánicas. 

1.7 MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS 

 Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos 

a menores por peligrosos e insalubres. 

 Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga 

que puede ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación Manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

2.1 PROMOTOR 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios 

proyectistas. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de 

los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será 

requisito necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así 

como para la expedición de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por 

parte de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y 

Salud. 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores 

que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de 

instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. 

Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la 

realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 

autorización de la Dirección Facultativa. 

Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios 

devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y 

Salud. 

2.2 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante 

de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del 

Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, 

dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 

competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 

Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

2.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su 

responsabilidad. 

Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma 

en consideración de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud 
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previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2.4 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Coordinará 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. 

Coordinará 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 Real Decreto 1626/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones contenidas en el mismo. 

Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

2.5 EMPRESA CONSTRUCTORA 

El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal 

y al personal de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, 

transporte, mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales 

existentes a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y local que sean de 

aplicación y estén vigentes o entren en vigencia durante la realización de la obra. 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la 

Dirección Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no 

esté estipulado expresamente en el mismo. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o 

cualquier empresa de suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como 

consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato 

o a compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso, responsable de las actividades 

de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas. 

Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan 

de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven 

tanto el Contratista como las subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento 

u otras) que en la obra existieran respecto a las inobservancias de dichas medidas que 

fueren a los segundos imputables. 

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable 

frente al propio personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier 

otro ente y/o persona física o jurídica de la correcta aplicación y cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de 

seguridad e higiene. Esta responsabilidad se extiende en caso de accidente sufrido durante 

la realización de los trabajos. 

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán íntegramente 

con entera indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aun cuando cualquiera de estas 

últimas, una de ellas o las dos, fueran solidariamente sancionadas. 

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable 

de los daños y perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o 

servicios con motivo de los trabajos. 

El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables 

asumidas a terceras personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción. 

Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista 

no quedará relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que 
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pudieran derivarse para la Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones 

cometidas por el tercero subrogado, respondiendo en su mérito solidariamente con este. 

Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares 

(suministros, transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido 

por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, 

en materia de Seguridad y Salud Laboral, fueran de aplicación en los centros o lugares de 

trabajo de la Empresa, por razón de las actividades laborales que en ella se realicen. 

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 

de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y 

con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud 

contará con la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, y será previo al comienzo de la obra. 

2.6 TRABAJADORES 

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la 

información de los riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de 

prevención. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

son las siguientes: 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 

de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad 

y salud en el trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular: 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 

en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, 

al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, 

por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

 ooperar con el empresario para que garantice unas condiciones de trabajo seguras 

que no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento 

laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

3 CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA 

3.1 RIESGOS LABORALES NO PREVISTOS 

Atendiendo a lo presentado en el documento de Memoria, se han incluido los principales 

riesgos derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se van a llevar a 

cabo, de la maquinaria que se va a emplear, de los oficios que se van a desarrollar y de los 

medios auxiliares a utilizar. 

Por lo tanto, no se prevén otros riesgos al margen de los ya incluidos en el Estudio. No 

obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, estos habrán 

de ser reflejados, junto con las pertinentes medidas preventivas y protecciones colectivas e 

individuales que los eliminen o minimicen, en anexos al Plan de Seguridad y Salud, previo 

informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución y posterior 

aprobación por el Ministerio de Fomento. 
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3.2 UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

En la redacción del documento Memoria, se incluyen condiciones generales de utilización 

y conservación de los equipos de trabajo a emplear en las distintas tareas a realizar. 

En cuanto a las condiciones particulares de manejo, conservación y mantenimiento de los 

equipos, se habrán de cumplir las pautas establecidas por el fabricante o suministrador de 

los mismos. 

3.3 PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES 

Todos los trabajos posteriores a la ejecución de las obras a las que se refiere el presente 

Estudio de Seguridad y Salud, son considerados de naturaleza similar a las unidades de obra 

analizadas en el mismo. Por tanto, cuando se realicen trabajos posteriores, se tendrá en 

cuenta lo reflejado en el presente Estudio y en el Proyecto del que es anejo, para que se 

desarrollen en las debidas condiciones de seguridad y salud. 

En función de la tipología de la obra, sus características y equipamiento de que dispongan 

se señalarán las precauciones más características que deben tomarse en consideración, 

los cuidados y prestaciones que deben realizarse, así como la manutención necesaria, 

señalando para cada una de estas actuaciones la periodicidad aconsejable con que 

deben realizarse para preservar las instalaciones en correcto estado de explotación. 

Con carácter general se señalan, para los distintos capítulos, las siguientes actuaciones: 

3.3.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

PRECAUCIONES: 

 Minimizar las erosiones en el terreno producidas por el movimiento de maquinaria o 

bien la ejecución de las obras. 

 Evitar sobrecargas en cualquier obra de paso, así como taludes y muros de 

contención. 

 No modificar perfiles del terreno ni la vegetación en aquellas zonas más susceptibles 

de producirse desprendimientos. 

 Evitar fugas de canalizaciones, trasvase de agua en las levadas de los molinos o toda 

aquella afección hidráulica que pueda tener consecuencias en el terreno. 

CONTROLES: 

 Limpieza de cuencas y recogida de aguas de las obras adecuada. 

 Limpieza de drenes. 

 Cuidados de jardinería para minimizar el bloqueo de las canalizaciones. 

 Previsión meteorológica. 

 Inspección de los elementos de sustentación, así como taludes después de la época 

de lluvias. 

 Vigilar el estado de los materiales y acopios. 

 Comprobar el estado de todos los elementos constructivos. 

 Limpieza adecuada de las obras en caso de suspensión de la ejecución. 

3.3.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PRECAUCIONES: 

 No apoyar sobre barandillas los elementos estructurales para subir las cargas. 

 No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados. 

CONTROLES: 

 Inspección adecuada de todos los elementos de fijación de la estructura. 

 Vigilar el estado de los materiales, oxidación, desplazamientos, tensiones… 

 Limpieza adecuada de las obras que minimice en su caso las acciones de la 

biocenosis. 

3.3.3 ESTRUCTURA DE MADERA 

PRECAUCIONES: 

 No verter productos agresivos, ni biodegradables sin tratamiento previo de la 
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madera. 

 Aplicación del debido tratamiento de protección. 

CONTROLES: 

 Aplicación de productos homologados de tratamiento de la estructura. 

 Verificación de la adecuada posición de los apoyos de la estructura, para que no 

se encuentre afectada por el nivel freático. 

 Vigilancia y reparación de los elementos dañados por el paso del tiempo. 

4 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

4.1 SERVICIOS TÉCNICOS 

4.1.1 TÉCNICO PREVENCIONISTA 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en esta materia mediante un 

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 

De conformidad con el promotor realizará una serie de visitas periódicas a la obra para 

detectar las posibles desviaciones respecto al Plan de Seguridad y Salud de la obra y 

propondrá las medidas correctoras oportunas. 

4.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL 

CONTRATISTA 

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, el empresario organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

 Asumiendo personalmente tal actividad. 

 Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.  

 Constituyendo un servicio de prevención propio. 

 Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras indicarán, dependiendo de la 

modalidad elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud 

en la obra. 

4.3 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la empresa 

por los servicios de prevención indicados anteriormente. 

4.3.1 BOTIQUÍN 

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en el presente 

pliego de condiciones (ver apartado 4. "Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, 

sanitarias y locales provisionales de obra"). Se instalará en la caseta de obra debidamente 

señalizado. Tras su uso será repuesto inmediatamente y se revisará mensualmente. 

4.3.2 RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el 

reconocimiento médico obligatorio mediante certificado médico del Servicio de 

Prevención correspondiente. Anualmente deberá ser renovado el reconocimiento médico, 

según la legislación al respecto. 

4.4 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones 

adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo. 

4.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en 

el centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las 
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inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra: 

 El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra. 

 Representantes de los trabajadores. 

 Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 

de las administraciones públicas competentes. 

 Dirección Facultativa. 

El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción, publicado en el B.O.E. del día 25 del mismo 

mes y que ha entrado en vigor el día siguiente, modifica en su Disposición Final Tercera el 

apartado 4 del artº. 13 (Libro de Incidencias) del R.D. 1.627/1997, que ha quedado 

redactado en los siguientes términos: 

4. 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, la dirección facultativa, 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, así como el supuesto a que se refiere el artículo 

siguiente, 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”. 

Únicamente habrá de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su 

defecto, por la Dirección Facultativa, de la anotación a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en los dos supuestos que especifica la nueva redacción del apartado 4, 

del citado artº. 13: 

 Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 

anotadas en el Libro, por las personas facultadas para ello, o 

 Cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la 

obra, por haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, tal y como establece el artº. 14 del citado 

Decreto. 

5 REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE 

HIGIENE, SANITARIAS Y LOCALES PROVISIONALES DE 

OBRA 

Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

5.1.1 BOTIQUÍN 

En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 

convenientemente situados, que estarán a cargo de la persona más capacitada 

designada por la Empresa. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de 

goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables 

y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la 

Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o 

lesionado. 

5.1.2 VESTUARIOS Y ASEOS 

Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal, 

debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar. 
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La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que 

haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar 

la ropa y el calzado. 

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 

provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de 

dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que 

finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire 

caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 

recipientes adecuados para depositar los usados. 

5.1.3 RETRETES 

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y 

papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez 

trabajadores. 

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 

cerrados. 

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones 

de estas cifras que trabajen la misma jornada. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá 

suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, 

dormitorios y cuartos-vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros 

de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

6 NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS 

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

6.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" 

y concretamente en las instrucciones: MI BT O27, en su apartado "Instalaciones en locales 

mojados", MI BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021 "Protección 

contra contactos indirectos: Separación de circuitos y Empleo de pequeñas tensiones de 

seguridad", MI BT 020 "Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a tierra" en las 

que se dice que: 

Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos 

mojados. 

Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán 

sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las 

proyecciones de agua. 

Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra 

las proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen 

una protección equivalente. 

Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito. 

Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice 

como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones 

de seguridad (24 voltios). 

Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra 

las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia 
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aislante hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas 

a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en 

un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están 

alimentados a 24 voltios). 

Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 

exteriores serán de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en 

instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440 

voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

6.1.1 HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento) o clase 

III (se alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas 

mediante interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 

6.1.2 RESTO DE MAQUINARIA DE OBRA 

Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. 

Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de 

clase 0 y I, deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja 

resistencia óhmica (≤80Ω), teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados 

es de media sensibilidad (300 mA) 

6.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las 

que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, 

energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una 

sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas, 

etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 

provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la 

ejecución de la obra. 

6.3 ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos 

de riesgo se almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en 

locales limpios, alejados de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter 

específico y la toxicidad de cada producto peligroso estará indicado por la señal de peligro 

característica. 

7 NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SU 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CAMBIO Y RETIRADA 

7.1 VALLADO 

Tendrá una altura mínima de 2 mts., cerrará el contorno colindante junto al paseo peatonal 

y de las zonas de accesos a otras propiedades y será resistente. En caso necesario estará 

dotada de balizamiento luminoso. 

Las pasarelas provisionales que sobresalgan al paseo peatonal serán resistentes y con 

protecciones en ambos extremos y estarán claramente señalizadas de día y de noche. 

7.2 MARQUESINAS 

Estarán construidas con la resistencia adecuada al escombro que pueda caer, 

periódicamente se limpiará con el fin de evitar sobrecargas debidas a acumulaciones 

excesivas de escombros o materiales. 

7.3 BARANDILLAS 

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a 

distinto nivel. 

Deberán estar construidas con material resistente para 150 kg/ml, tendrán altura mínima de 

90 cm., listón intermedio y rodapiés según especifican los Arts. 21 y 23 de la O.G.S.H.T. 

Las plantas de la construcción deberán protegerse con barandillas de una altura mínima 

de 90 cm., rodapiés y defensa intermedia en todo su contorno. 

Todos los huecos de ascensor e interiores, irán protegidos para evitar la caída de 
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trabajadores, materiales, etc. mediante barandillas de 90 cm. de altura, rodapié y un listón 

intermedio, o bien mediante mallazos metálicos. 

7.4 CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de 

acuerdo con su función protectora. 

7.5 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

7.6 SEÑALES DE SEGURIDAD 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, por el 

que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-IV-

1.997). 

7.7 BALIZAMIENTOS 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 

7.8 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

7.9 EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán 

conforme a lo establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

8 NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dictado en el R.D. 1407/1992, de 20 

de noviembre, en cuanto a su homologación. 

9 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA 

MAQUINARIA EN GENERAL Y SU MANTENIMIENTO 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán 

manejados por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se 

someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán 

hasta su reparación. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará 

sometida a un seguro de mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de 

mantenimiento. 

En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones 

técnicas (ITV), etc. 

Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo 

especificado en la vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas, etc. 
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Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, 

referentes a características, forma de empleo y mantenimiento. 

9.1 MÁQUINAS EN GENERAL 

Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción 

y amortiguación. 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido 

(tambores de enrollamiento, por ejemplo). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 

importantes de éstas. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o Manual estarán 

cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 

para su reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 

la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada, ..." será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de 

control. 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado en la máquina objeto de reparación. 

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión 

indicados, así como tampoco los precintos de control. 

Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas 

con un dispositivo automático de desconexión, de forma que, al restituirse el suministro, el 

rearme de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio. 

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de 

la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación Manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de 

éstos cuando los esté inflando. 

Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté 

trabajando. 

No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 

Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el 

maquinista mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia 

mínima de seguridad requerida. 

10 NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS 

ELÉCTRICAS 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán 

estar conectadas a tierra. 
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El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 

amperios de sensibilidad. 

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo 

conveniente revisarlos con frecuencia. 

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben 

desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha 

involuntariamente. 

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la 

herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado 

de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se 

están utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 

Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas 

del cable. 

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer 

siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no 

mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 

11 NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE 

MANO 

Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. 

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No 

utilice la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, 

pues hará el trabajo innecesariamente peligroso. 

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 

12 PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS 

12.1 RUIDO 

Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido 

en el R.D. 1316/1.989 del 27 de octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de 

protectores auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido a 

atenuar. 

Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores 

auditivos. 

Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dBA de nivel de Pico será 

obligatorio el uso de protectores auditivos por todo el personal afectado. 

12.2 POLVO 

Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos 

con criterio higiénico. 

Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo 

de corta duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los 

trabajadores expuestos de las correspondientes mascarillas. 

Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 

12.3 ILUMINACIÓN 

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz natural, 

se dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes: 

Lugares de paso:        20 lux 
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Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no sea esencial:  50 lux 

Cuando sea necesario una pequeña distinción de detalles:   100 lux 

Así como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V.C. y Art. 25 y siguientes de la O.G.S.H.T. 

13 MEDICIÓN Y ABONO 

Los diversos elementos considerados en este apartado de Seguridad y Salud se abonarán 

a los precios del Cuadro de Precios nº 1. Sólo se consideran de abono en este Estudio las 

unidades correspondientes a protecciones colectivas, puesto que las protecciones 

individuales, los costes de los servicios de prevención, los derivados de la apertura y 

mantenimiento del centro de trabajo, etc., están valorados dentro del coste de las distintas 

unidades de obra. En cualquier caso, precisarán la aprobación previa del Director de Obra. 

01.01 CASCO DE SEGURIDAD CE. 

  DEFINICIÓN  

  
Casco de seguridad resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable 

conforme la norma UNE-EN 397, amortizable en 10 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.02 BOTAS DE SEGURIDAD CE. 

  DEFINICIÓN  

  

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); 

protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a 

la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña 

y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345, amortizable en 10 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.03 GAFAS ANTIPOLVO DE MONTURA UNIVERSAL CE. 

  DEFINICIÓN  

  

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas 

mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión 

lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), clase óptica (1). Resistencia al 

deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre 

gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170, amortizable en 10 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.04 PAR DE GUANTES IMPERMEABILIZADOS CONTRA RIESGOS MECÁNICOS CE. 

  DEFINICIÓN  

  

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las 

siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a la 

perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420, amortizable en 4 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.05 PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERAS CE. 

  DEFINICIÓN  

  

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir 

presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con 

atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.06 MONO DE TRABAJO. 

  DEFINICIÓN  

  
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de 

aluminio, con anagrama en siete colores. Norma UNE-EN 340, amortizable en 5 usos. 
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  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.07 IMPERMEABLE DE TRABAJO EN PVC. 

  DEFINICIÓN  

  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 

Norma UNE-EN 343, amortizable en 5 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.08 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 2 CE. 

  DEFINICIÓN  

  

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto 

en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, 

amortizable en 5 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.09 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. 

  DEFINICIÓN  

  
Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 

usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.10 MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2D CE. 

  DEFINICIÓN  

  

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, 

que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara 

del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.11 EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO DE SOLDADURA. 

  DEFINICIÓN  

  

Equipo de proteccción completo para trabajos de soldadura compuesto de pantalla 

facial, manguitos, guantes, mandil y polainas, incluso buzo de trabajo, conforme la 

legislación vigente, amortizable en 3 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.12 CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, AJUSTABLE Y DE TEJIDO TRANSPIRABLE. 

  DEFINICIÓN  

  

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable, según UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992, amortizable en 

5 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

01.13 SISTEMA ANTICAÍDAS. 

  DEFINICIÓN  
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Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite 

ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un 

dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de 

bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra 

de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 

energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída 

desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un 

punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y 

ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante 

una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

02.01 EXTINTOR DE POLVO ABC. 

  DEFINICIÓN  

  

Con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, 

productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. De agente extintor con 

soporte, manómetro y boquilla con difusor según Norma UNE-23110, totalmente 

instalado y certificado. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

02.02 SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE. 

  DEFINICIÓN  

  

Suministro, instalación y retirada de sistema de protección de borde compuesto por 

pies derechos metálicos con amarre tipo sargento, pasamanos metálico, listón 

intermedio metálico y rodapie con tabla, colocación, retirada y posibles reposiciones, 

medida la longitud colocada. Conforme UNE EN 13374. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por metros lineales realmente ejecutados. 

02.03 TOPE DE RETROCESO DE CAMIÓN DE SEGURIDAD. 

  DEFINICIÓN  

  Tope de retroceso de camión de seguridad. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

03.01 RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO ANUAL AL TRABAJADOR. 

  DEFINICIÓN  

  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

03.02 BOTIQUÍN PORTÁTIL DE OBRA. 

  DEFINICIÓN  

  Botiquín de urgencia obligatorio ubicado en caseta de obra. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

03.03 REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN. 

  DEFINICIÓN  

  Reposición de material de botiquín durante el transcurso de la obra. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

04.01 ALQUILER ASEO PORTÁTIL. 

  DEFINICIÓN  
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Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, 

con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, 

puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. El precio incluye 

la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por mes. 

04.02 ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS. 

  DEFINICIÓN  

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),compuesta por: estructura metálica, cerramiento de 

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 

instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de 

aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado 

revestido con pvc continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y 

revestimiento de tablero en paredes. Incluida limpieza en el alquiler. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por mes. 

04.03 ACCESORIOS EN CASETAS DE OBRA PARA VESTUARIOS. 

  DEFINICIÓN  

  
Accesorios como radiador, 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 

personas, espejo, jabonera, etc. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

04.04 ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACÉN. 

  DEFINICIÓN  

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los 

materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 

terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, 

tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 

puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio incluye la 

limpieza. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por mes. 

05.01 CINTA DE BALIZAMIENTO. 

  DEFINICIÓN  

  
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso 

colocación y desmontado. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por metros lineales realmente ejecutados. 

05.02 VALLA TRASLADABLE DE 1M DE ALTURA. 

  DEFINICIÓN  

  
Valla para cortes de tráfico y contención peatonal de 2,50 x 1,00 m., incluso puesta 

en obra y traslados a los diversos tajos. (4 Usos). 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

05.03 SEÑAL DE TRAFICO. 

  DEFINICIÓN  

  
Señales de tráfico de ø60 cm o 90 cm de lado, metálicas, colocadas sobre vlla o poste 

metálico (3 usos). Incluso traslados. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 
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05.04 SEÑAL INFORMATIVA DE OBRAS. 

  DEFINICIÓN  

  Señal informativa de obras. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

05.05 CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS. 

  DEFINICIÓN  

  

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado 

con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 

periodo de tiempo que se requiera. 

Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

05.06 CONOS DE BALIZAMIENTO DE 75 CM. 

  DEFINICIÓN  

  

Cono de balizamiento irrompible troncocónico y fluorescente de 75 cm. de altura, 

amortizable en cinco usos, colocación y retirada. Según prevención de riesgos 

laborales y seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006). 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

05.07 VALLA TRASLADABLE DE 2M DE ALTURA. 

  DEFINICIÓN  

  

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 

200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación 

provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. 

Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

06.01 ESTACIÓN DE HIGIENE. 

  DEFINICIÓN  

  

Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero 

de fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, 

bordes redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de 

chapa de acero, acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; 

dosificador de gel hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 

1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de 

polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para depositar los guantes usados y las 

mascarillas usadas. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

06.02 BOTE RELLENABLE, CON DOSIFICADOR, DE PLÁSTICO, DE 0,75 L DE CAPACIDAD. 

  DEFINICIÓN  

  Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

06.03 BOTE RELLENABLE, CON PULVERIZADOR, DE PLÁSTICO, DE 0,5 L DE CAPACIDAD. 

  DEFINICIÓN  

  Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad. 
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  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

06.04 CAJA DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO. 

  DEFINICIÓN  

  

Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I, de 17,5x9,5 cm, formadas por 

tres capas, las capas interior y exterior de poliéster y la capa intermedia de 

polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el ajuste al contorno de la 

nariz y cintas elásticas para sujeción de la mascarilla a la cabeza. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

07.01 FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE. 

  DEFINICIÓN  

  

Costo de formación en materia de seguridad e higiene específica a las fases de obra 

y destinada a los operarios que desarrollen las consideraciones especificadas y 

concretadas en el plan de seguridad y salud de unidades de obra específicas, 

considerando una hora semanal de un técnico cualificado en materia de seguridad 

y salud, sin perjuicio de asistencia de los delegados de prevención y coordinador de 

seguridad. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

07.02 COMITÉ DE SEGURIDAD. 

  DEFINICIÓN  

  

Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una 

reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de 

seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por unidades realmente ejecutadas. 

07.03 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EN ESTUDIO Y CONTROL DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

  DEFINICIÓN  

  Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención. 

  MEDICIÓN  Y ABONO 

  La medición y abono se realizará por hora. 

 

Vigo, noviembre de 2021 

El Autor del Proyecto 
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1 CUADRO DE PRECIOS Nº1  



1  Protecciones individuales
1.1 ud Casco de seguridad CE. 0,30 Treinta céntimos

Casco de seguridad resistente al impacto mecánico, con atalaje
adaptable conforme la norma UNE-EN 397, amortizable en 10 usos.

1.2 ud Botas de seguridad CE. 6,89 Seis euros con
ochenta y nueve
céntimos

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas
y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P).
Norma UNE-EN 345, amortizable en 10 usos.

1.3 ud Gafas antipolvo de montura universal CE. 1,64 Un euro con sesenta
y cuatro céntimos

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones;
partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(3-1,2), clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas
finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170, amortizable en 10 usos.

1.4 ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE. 3,98 Tres euros con
noventa y ocho
céntimos

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con
las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1;
y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420, amortizable en 4
usos.

1.5 ud Protector auditivo tipo orejeras CE. 1,27 Un euro con
veintisiete céntimos

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en
10 usos.

1.6 ud Mono de trabajo. 8,48 Ocho euros con
cuarenta y ocho
céntimos

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con
cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Norma UNE-EN
340, amortizable en 5 usos.

1.7 ud Impermeable de trabajo en PVC. 6,36 Seis euros con
treinta y seis
céntimos

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo
lluvioso. Norma UNE-EN 343, amortizable en 5 usos.

1.8 ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE. 3,18 Tres euros con
dieciocho céntimos

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como
mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de
retrorreflexión de las bandas, amortizable en 5 usos.
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1.9 ud Cinturón portaherramientas. 3,18 Tres euros con
dieciocho céntimos

Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas,
amortizable en 10 usos.

1.10 ud Mascarilla autofiltrante FFP2D CE. 4,05 Cuatro euros con
cinco céntimos

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2,
amortizable en 1 uso.

1.11 ud Equipo de protección completo de soldadura. 31,48 Treinta y un euros
con cuarenta y
ocho céntimos

Equipo de proteccción completo para trabajos de soldadura compuesto
de pantalla facial, manguitos, guantes, mandil y polainas, incluso buzo de
trabajo, conforme la legislación vigente, amortizable en 3 usos.

1.12 ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable. 5,30 Cinco euros con
treinta céntimos

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.

1.13 Ud Sistema anticaídas. 90,20 Noventa euros con
veinte céntimos

Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en
4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible
con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de
amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable
en 4 usos.

2  Protecciones colectivas
2.1 ud Extintor de polvo ABC. 21,72 Veintiun euros con

setenta y dos
céntimos

Con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. De
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según
Norma UNE-23110, totalmente instalado y certificado.

2.2 m Sistema provisional de protección de borde. 14,91 Catorce euros con
noventa y un
céntimos

Suministro, instalación y retirada de sistema de protección de borde
compuesto por pies derechos metálicos con amarre tipo sargento,
pasamanos metálico, listón intermedio metálico y rodapie con tabla,
colocación, retirada y posibles reposiciones, medida la longitud colocada.
Conforme UNE EN 13374.
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2.3 ud Tope de retroceso de camión de seguridad. 12,69 Doce euros con
sesenta y nueve
céntimos

Tope de retroceso de camión de seguridad.

3  Medicina preventiva
3.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 132,82 Ciento treinta y dos

euros con ochenta
y dos céntimos

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

3.2 ud Botiquín portátil de obra. 39,57 Treinta y nueve
euros con
cincuenta y siete
céntimos

Botiquín de urgencia obligatorio ubicado en caseta de obra.

3.3 ud Reposición material botiquín. 23,00 Veintitres euros
Reposición de material de botiquín durante el transcurso de la obra.

4  Higiene y bienestar
4.1 mes Alquiler aseo portátil. 134,62 Ciento treinta y

cuatro euros con
sesenta y dos
céntimos

Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para
entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del
aseo durante el periodo de alquiler.

4.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 185,50 Ciento ochenta y
cinco euros con
cincuenta céntimos

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensionesde dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con pvc continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluida limpieza en el
alquiler.

4.3 ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios. 1.048,14 Mil cuarenta y ocho
euros con catorce
céntimos

Accesorios como radiador, 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos
para 5 personas, espejo, jabonera, etc.

Cuadro de precios Nº1

Importe
Nº Designación En cifra En letra

(Euros) (Euros)

(SyS) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 18

4.4 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén. 119,10 Ciento diecinueve
euros con diez
céntimos

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de
los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio incluye la limpieza.

5  Señalización
5.1 m. Cinta de balizamiento. 1,09 Un euro con nueve

céntimos
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y desmontado.

5.2 ud Valla trasladable de 1m de altura. 40,34 Cuarenta euros con
treinta y cuatro
céntimos

Valla para cortes de tráfico y contención peatonal de 2,50 x 1,00 m.,
incluso puesta en obra y traslados a los diversos tajos. (4 Usos).

5.3 ud Señal de trafico. 40,30 Cuarenta euros con
treinta céntimos

Señales de tráfico de ø60 cm o 90 cm de lado, metálicas, colocadas sobre
vlla o poste metálico (3 usos). Incluso traslados.

5.4 u Señal informativa de obras. 4,61 Cuatro euros con
sesenta y un
céntimos

Señal informativa de obras.

5.5 ud Cartel general indicativo de riesgos. 17,97 Diecisiete euros con
noventa y siete
céntimos

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

5.6 ud Conos de balizamiento de 75 cm. 7,78 Siete euros con
setenta y ocho
céntimos

Cono de balizamiento irrompible troncocónico y fluorescente de 75 cm. de
altura, amortizable en cinco usos, colocación y retirada. Según prevención
de riesgos laborales y seguridad y salud en la obras de construcción (RD
604/2006).
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5.7 ud Valla trasladable de 2m de altura. 5,76 Cinco euros con
setenta y seis
céntimos

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de
obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

6  Seguridad frente al contagio de COVID-19
6.1 Ud Estación de higiene. 159,00 Ciento cincuenta y

nueve euros
Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante
de tablero de fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y
pictograma indicativo de su uso, bordes redondeados y canteados con
plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero, acabado
lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel
hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 1 l de
capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de
polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para depositar los guantes
usados y las mascarillas usadas.

6.2 Ud Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad. 3,50 Tres euros con
cincuenta céntimos

Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6.3 Ud Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad. 6,89 Seis euros con
ochenta y nueve
céntimos

Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6.4 Ud Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso. 20,67 Veinte euros con
sesenta y siete
céntimos

Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I, de 17,5x9,5 cm,
formadas por tres capas, las capas interior y exterior de poliéster y la capa
intermedia de polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el
ajuste al contorno de la nariz y cintas elásticas para sujeción de la
mascarilla a la cabeza.

7  Seguridad y salud
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7.1 ud Formación Seguridad e Higiene. 16,73 Dieciseis euros con
setenta y tres
céntimos

Costo de formación en materia de seguridad e higiene específica a las
fases de obra y destinada a los operarios que desarrollen las
consideraciones especificadas y concretadas en el plan de seguridad y
salud de unidades de obra específicas, considerando una hora semanal
de un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de
asistencia de los delegados de prevención y coordinador de seguridad.

7.2 ud Comité de Seguridad. 31,63 Treinta y un euros
con sesenta y tres
céntimos

Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª.

7.3 h Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención. 17,12 Diecisiete euros con
doce céntimos

Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención.
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2 CUADRO DE PRECIOS Nº2  



Cuadro de precios Nº2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Protecciones individuales
1.1 ud Casco de seguridad CE.

Casco de seguridad resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable
conforme la norma UNE-EN 397, amortizable en 10 usos.

(Materiales)
Casco de seguridad CE. 0,10 ud 2,77 0,28

6% Costes indirectos 0,02

0,30

1.2 ud Botas de seguridad CE.
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a
la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña
y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345, amortizable en 10 usos.

(Materiales)
Botas de seguridad CE. 0,10 ud 65,00 6,50

6% Costes indirectos 0,39

6,89

1.3 ud Gafas antipolvo de montura universal CE.
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de
visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), clase óptica (1).
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N).
Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170, amortizable en
10 usos.

(Materiales)
Gafas antipolvo de montura universal CE. 0,10 ud 15,52 1,55

6% Costes indirectos 0,09

1,64

1.4 ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE.
Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las
siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a la
perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420, amortizable en 4 usos.

(Materiales)
Par de guantes impermeabilizados contra riesgos … 0,25 ud 15,00 3,75

6% Costes indirectos 0,23

3,98

1.5 ud Protector auditivo tipo orejeras CE.
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

(Materiales)
Protector auditivo tipo orejeras CE. 0,10 ud 12,00 1,20

6% Costes indirectos 0,07

1,27
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1.6 ud Mono de trabajo.
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en siete colores. Norma UNE-EN 340, amortizable en 5 usos.

(Materiales)
Mono de trabajo 0,20 ud 40,00 8,00

6% Costes indirectos 0,48

8,48

1.7 ud Impermeable de trabajo en PVC.
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso.
Norma UNE-EN 343, amortizable en 5 usos.

(Materiales)
Impermeable de trabajo en PVC. 0,20 ud 30,00 6,00

6% Costes indirectos 0,36

6,36

1.8 ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE.
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo
tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las
bandas, amortizable en 5 usos.

(Materiales)
Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE. 0,20 ud 15,00 3,00

6% Costes indirectos 0,18

3,18

1.9 ud Cinturón portaherramientas.
Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos.

(Materiales)
Cinturón portaherramientas. 0,10 ud 30,00 3,00

6% Costes indirectos 0,18

3,18

1.10 ud Mascarilla autofiltrante FFP2D CE.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara
del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso.

(Materiales)
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, EPI… 1,00 ud 3,82 3,82

6% Costes indirectos 0,23

4,05

1.11 ud Equipo de protección completo de soldadura.
Equipo de proteccción completo para trabajos de soldadura compuesto de pantalla
facial, manguitos, guantes, mandil y polainas, incluso buzo de trabajo, conforme la
legislación vigente, amortizable en 3 usos.

(Materiales)
Equipo de protección completo de soldadura. 0,33 ud 90,00 29,70

6% Costes indirectos 1,78

31,48
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1.12 ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable.
Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992, amortizable en
5 usos.

(Materiales)
Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido trans… 0,20 ud 25,00 5,00

6% Costes indirectos 0,30

5,30

1.13 Ud Sistema anticaídas.
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de
bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada
durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona
para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4
usos.

(Materiales)
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, se… 0,25 Ud 18,09 4,52
Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de a… 0,25 Ud 102,43 25,61
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de l… 0,25 Ud 76,57 19,14
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, segú… 0,25 Ud 109,27 27,32
Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de… 0,25 Ud 34,00 8,50

6% Costes indirectos 5,11

90,20

2 Protecciones colectivas
2.1 ud Extintor de polvo ABC.

Con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. De agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según Norma UNE-23110, totalmente
instalado y certificado.

(Materiales)
Extintor de polvo ABC. 1,00 ud 20,49 20,49

6% Costes indirectos 1,23

21,72

2.2 m Sistema provisional de protección de borde.
Suministro, instalación y retirada de sistema de protección de borde compuesto por
pies derechos metálicos con amarre tipo sargento, pasamanos metálico, listón
intermedio metálico y rodapie con tabla, colocación, retirada y posibles
reposiciones, medida la longitud colocada. Conforme UNE EN 13374.

(Mano de obra)
Peón 0,20 h. 16,33 3,27

(Materiales)
Sistema provisional de protección de borde. 1,00 m 10,80 10,80

6% Costes indirectos 0,84

14,91
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2.3 ud Tope de retroceso de camión de seguridad.
Tope de retroceso de camión de seguridad.

(Mano de obra)
Peón 0,05 h. 16,33 0,82

(Materiales)
Tope de retroceso de camión de seguridad. 0,25 ud 44,58 11,15

6% Costes indirectos 0,72

12,69

3 Medicina preventiva
3.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

(Materiales)
Reconocimiento médico obligatorio anual al trab… 1,00 Ud 125,30 125,30

6% Costes indirectos 7,52

132,82

3.2 ud Botiquín portátil de obra.
Botiquín de urgencia obligatorio ubicado en caseta de obra.

(Materiales)
Botiquín portátil de obra. 1,00 ud 37,33 37,33

6% Costes indirectos 2,24

39,57

3.3 ud Reposición material botiquín.
Reposición de material de botiquín durante el transcurso de la obra.

(Materiales)
Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de … 2,00 ud 4,50 9,00
Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, par… 1,00 ud 5,50 5,50
Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para rep… 1,00 ud 1,00 1,00
Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de… 1,00 ud 2,80 2,80
Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para rep… 1,00 ud 1,90 1,90
Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para repos… 1,00 ud 1,50 1,50

6% Costes indirectos 1,30

23,00

4 Higiene y bienestar
4.1 mes Alquiler aseo portátil.

Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo,
puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. El precio
incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.

(Materiales)
Alquiler cabina sanitaria. 1,00 … 127,00 127,00

6% Costes indirectos 7,62

134,62
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4.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensionesde
dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
de aglomerado revestido con pvc continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluida limpieza en el alquiler.

(Materiales)
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 1,00 … 175,00 175,00

6% Costes indirectos 10,50

185,50

4.3 ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios.
Accesorios como radiador, 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5
personas, espejo, jabonera, etc.

(Mano de obra)
Peón 8,50 h. 16,33 138,81

(Materiales)
Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/… 1,00 ud 850,00 850,00

6% Costes indirectos 59,33

1.048,14

4.4 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30
m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio incluye la
limpieza.

(Materiales)
Alquiler de caseta prefabricada para almacén. 1,00 … 112,36 112,36

6% Costes indirectos 6,74

119,10

5 Señalización
5.1 m. Cinta de balizamiento.

Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado.

(Mano de obra)
Peón 0,01 h. 16,33 0,16

(Materiales)
Cinta de balizamiento. 1,00 m 0,87 0,87

6% Costes indirectos 0,06

1,09
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5.2 ud Valla trasladable de 1m de altura.
Valla para cortes de tráfico y contención peatonal de 2,50 x 1,00 m., incluso puesta
en obra y traslados a los diversos tajos. (4 Usos).

(Mano de obra)
Peón 0,01 h. 16,33 0,16

(Materiales)
Valla trasladable de 1m de altura. 1,00 ud 37,90 37,90

6% Costes indirectos 2,28

40,34

5.3 ud Señal de trafico.
Señales de tráfico de ø60 cm o 90 cm de lado, metálicas, colocadas sobre vlla o
poste metálico (3 usos). Incluso traslados.

(Mano de obra)
Peón 0,05 h. 16,33 0,82

(Materiales)
Señal de trafico. 1,00 m³ 37,20 37,20

6% Costes indirectos 2,28

40,30

5.4 u Señal informativa de obras.
Señal informativa de obras.

(Mano de obra)
Peón 0,01 h. 16,33 0,16

(Materiales)
Señal informativa de obras 1,00 ud 4,19 4,19

6% Costes indirectos 0,26

4,61

5.5 ud Cartel general indicativo de riesgos.
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.

(Mano de obra)
Peón 0,22 h. 16,33 3,59

(Materiales)
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serig… 1,00 ud 13,18 13,18
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,00 ud 0,03 0,18

6% Costes indirectos 1,02

17,97
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5.6 ud Conos de balizamiento de 75 cm.
Cono de balizamiento irrompible troncocónico y fluorescente de 75 cm. de altura,
amortizable en cinco usos, colocación y retirada. Según prevención de riesgos
laborales y seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006).

(Mano de obra)
Peón 0,05 h. 16,33 0,82

(Materiales)
Conos de balizamiento de 75 cm. 1,00 ud 6,52 6,52

6% Costes indirectos 0,44

7,78

5.7 ud Valla trasladable de 2m de altura.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación
provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

(Mano de obra)
Peón 0,02 h. 16,33 0,33

(Materiales)
Valla trasladable. 1,00 ud 5,10 5,10

6% Costes indirectos 0,33

5,76

6 Seguridad frente al contagio de COVID-19
6.1 Ud Estación de higiene.

Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero
de fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso,
bordes redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de
chapa de acero, acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas;
dosificador de gel hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de
1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de
polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para depositar los guantes usados y
las mascarillas usadas.

(Materiales)
Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada p… 1,00 Ud 150,00 150,00

6% Costes indirectos 9,00

159,00

6.2 Ud Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad.
Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0… 1,00 Ud 3,30 3,30

6% Costes indirectos 0,20

3,50
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6.3 Ud Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad.
Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de … 1,00 Ud 6,50 6,50

6% Costes indirectos 0,39

6,89

6.4 Ud Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso.
Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I, de 17,5x9,5 cm, formadas
por tres capas, las capas interior y exterior de poliéster y la capa intermedia de
polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el ajuste al contorno de la
nariz y cintas elásticas para sujeción de la mascarilla a la cabeza.

(Materiales)
Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo us… 1,00 Ud 19,50 19,50

6% Costes indirectos 1,17

20,67

7 Seguridad y salud
7.1 ud Formación Seguridad e Higiene.

Costo de formación en materia de seguridad e higiene específica a las fases de obra
y destinada a los operarios que desarrollen las consideraciones especificadas y
concretadas en el plan de seguridad y salud de unidades de obra específicas,
considerando una hora semanal de un técnico cualificado en materia de seguridad
y salud, sin perjuicio de asistencia de los delegados de prevención y coordinador de
seguridad.

(Materiales)
Costo mensual formación seguridad 1,00 ud 15,78 15,78

6% Costes indirectos 0,95

16,73

7.2 ud Comité de Seguridad.
Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª.

(Materiales)
Costo mensual comité de seguridad 1,00 ud 29,84 29,84

6% Costes indirectos 1,79

31,63

7.3 h Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención.
Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención.

(Mano de obra)
Técnico de grado medio en estudio y control de … 1,00 h 16,15 16,15

6% Costes indirectos 0,97

17,12
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1.1 ud. Casco de seguridad CE.
Casco de seguridad resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable
conforme la norma UNE-EN 397, amortizable en 10 usos.

20 20,00

20,00 0,30 6,00

1.2 ud. Botas de seguridad CE.
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados
internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345,
amortizable en 10 usos.

15 15,00

15,00 6,89 103,35

1.3 ud. Gafas antipolvo de montura universal CE.
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones;
partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F).
Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), clase óptica
(1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento
(N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170,
amortizable en 10 usos.

15 15,00

15,00 1,64 24,60

1.4 ud. Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE.
Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las
siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a la
perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420, amortizable en 4 usos.

15 15,00

15,00 3,98 59,70

1.5 ud. Protector auditivo tipo orejeras CE.
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central,
con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

15 15,00

15,00 1,27 19,05

1.6 ud. Mono de trabajo.
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera
de aluminio, con anagrama en siete colores. Norma UNE-EN 340, amortizable en 5
usos.

15 15,00

15,00 8,48 127,20

1.7 ud. Impermeable de trabajo en PVC.
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso.
Norma UNE-EN 343, amortizable en 5 usos.

15 15,00

15,00 6,36 95,40

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Protecciones individuales
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Suma y sigue ... 435,30
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1.8 ud. Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE.
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo
tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las
bandas, amortizable en 5 usos.

15 15,00

15,00 3,18 47,70

1.9 ud. Cinturón portaherramientas.
Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos.

15 15,00

15,00 3,18 47,70

1.10 ud. Mascarilla autofiltrante FFP2D CE.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético
a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1
uso.

100 100,00

100,00 4,05 405,00

1.11 ud. Equipo de protección completo de soldadura.
Equipo de proteccción completo para trabajos de soldadura compuesto de
pantalla facial, manguitos, guantes, mandil y polainas, incluso buzo de trabajo,
conforme la legislación vigente, amortizable en 3 usos.

8 8,00

8,00 31,48 251,84

1.12 ud. Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable.
Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992, amortizable
en 5 usos.

10 10,00

10,00 5,30 53,00

1.13 Ud. Sistema anticaídas.
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de
bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada
durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de
una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos.

2 2,00

2,00 90,20 180,40

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Protecciones individuales
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Total presupuesto parcial nº 1 ... 1.420,94
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2.1 ud. Extintor de polvo ABC.
Con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. De agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según Norma UNE-23110,
totalmente instalado y certificado.

5 5,00

5,00 21,72 108,60

2.2 m. Sistema provisional de protección de borde.
Suministro, instalación y retirada de sistema de protección de borde compuesto
por pies derechos metálicos con amarre tipo sargento, pasamanos metálico, listón
intermedio metálico y rodapie con tabla, colocación, retirada y posibles
reposiciones, medida la longitud colocada. Conforme UNE EN 13374.

8 10,00 80,00

80,00 14,91 1.192,80

2.3 ud. Tope de retroceso de camión de seguridad.
Tope de retroceso de camión de seguridad.

1 20,00 20,00

20,00 12,69 253,80

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Protecciones colectivas
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Total presupuesto parcial nº 2 ... 1.555,20
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3.1 Ud. Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

10 10,00

10,00 132,82 1.328,20

3.2 ud. Botiquín portátil de obra.
Botiquín de urgencia obligatorio ubicado en caseta de obra.

1 1,00

1,00 39,57 39,57

3.3 ud. Reposición material botiquín.
Reposición de material de botiquín durante el transcurso de la obra.

1 1,00

1,00 23,00 23,00

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Medicina preventiva
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Total presupuesto parcial nº 3 ... 1.390,77
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4.1 mes. Alquiler aseo portátil.
Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba
de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz
exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el
periodo de alquiler.

12 12,00

12,00 134,62 1.615,44

4.2 mes. Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensionesde dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta
de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con pvc continuo y poliestireno con apoyo
en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluida limpieza en el
alquiler.

12 12,00

12,00 185,50 2.226,00

4.3 ud. Accesorios en casetas de obra para vestuarios.
Accesorios como radiador, 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5
personas, espejo, jabonera, etc.

1 1,00

1,00 1.048,14 1.048,14

4.4 mes. Alquiler de caseta prefabricada para almacén.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El
precio incluye la limpieza.

12 12,00

12,00 119,10 1.429,20

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Higiene y bienestar
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Total presupuesto parcial nº 4 ... 6.318,78
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5.1 m.. Cinta de balizamiento.
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado.

1 200,00 200,00

200,00 1,09 218,00

5.2 ud. Valla trasladable de 1m de altura.
Valla para cortes de tráfico y contención peatonal de 2,50 x 1,00 m., incluso puesta
en obra y traslados a los diversos tajos. (4 Usos).

2 2,00

2,00 40,34 80,68

5.3 ud. Señal de trafico.
Señales de tráfico de ø60 cm o 90 cm de lado, metálicas, colocadas sobre vlla o
poste metálico (3 usos). Incluso traslados.

3 3,00

3,00 40,30 120,90

5.4 u. Señal informativa de obras.
Señal informativa de obras.

2 2,00

2,00 4,61 9,22

5.5 ud. Cartel general indicativo de riesgos.
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

2 2,00

2,00 17,97 35,94

5.6 ud. Conos de balizamiento de 75 cm.
Cono de balizamiento irrompible troncocónico y fluorescente de 75 cm. de altura,
amortizable en cinco usos, colocación y retirada. Según prevención de riesgos
laborales y seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006).

20 20,00

20,00 7,78 155,60

5.7 ud. Valla trasladable de 2m de altura.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para
delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada
sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

15 15,00

15,00 5,76 86,40

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Señalización
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Total presupuesto parcial nº 5 ... 706,74

(SyS) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 36



6.1 Ud. Estación de higiene.
Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de
tablero de fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo
de su uso, bordes redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos
estantes de chapa de acero, acabado lacado, para colocar las cajas de guantes
y mascarillas; dosificador de gel hidroalcohólico virucida, rellenable de
accionamiento manual, de 1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de
40 l de capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para
depositar los guantes usados y las mascarillas usadas.

1 1,00

1,00 159,00 159,00

6.2 Ud. Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad.
Bote rellenable, con dosificador, de plástico, de 0,75 l de capacidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

12 12,00

12,00 3,50 42,00

6.3 Ud. Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad.
Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 0,5 l de capacidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

12 12,00

12,00 6,89 82,68

6.4 Ud. Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso.
Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I, de 17,5x9,5 cm, formadas
por tres capas, las capas interior y exterior de poliéster y la capa intermedia de
polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el ajuste al contorno de
la nariz y cintas elásticas para sujeción de la mascarilla a la cabeza.

10 10,00

10,00 20,67 206,70

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Seguridad frente al contagio de COVID-19
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Total presupuesto parcial nº 6 ... 490,38
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7.1 ud. Formación Seguridad e Higiene.
Costo de formación en materia de seguridad e higiene específica a las fases de
obra y destinada a los operarios que desarrollen las consideraciones especificadas
y concretadas en el plan de seguridad y salud de unidades de obra específicas,
considerando una hora semanal de un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, sin perjuicio de asistencia de los delegados de prevención y
coordinador de seguridad.

12 4,00 48,0012 meses x 4 semanas

48,00 16,73 803,04

7.2 ud. Comité de Seguridad.
Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª.

12 12,00

12,00 31,63 379,56

7.3 h. Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención.
Técnico de grado medio en estudio y control de medidas de prevención.

72 72,00

72,00 17,12 1.232,64

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Seguridad y salud
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Total presupuesto parcial nº 7 ... 2.415,24
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4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  



RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO Nº 1 Protecciones individuales 1.420,94 €

CAPÍTULO Nº 2 Protecciones colectivas 1.555,20 €

CAPÍTULO Nº 3 Medicina preventiva 1.390,77 €

CAPÍTULO Nº 4 Higiene y bienestar 6.318,78 €

CAPÍTULO Nº 5 Señalización 706,74 €

CAPÍTULO Nº 6 Seguridad frente al contagio de COVID-19 490,38 €

CAPÍTULO Nº 7 Seguridad y salud 2.415,24 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ... 14.298,05 €

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.

Presupuesto y Medición
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1 ANTECEDENTES 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

como anejo al presente proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, con el siguiente contenido: 

• Identificación de los residuos. 

• Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo. 

• Medidas de prevención de generación de residuos. 

• Medidas de prevención de generación de residuos. 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

• Medidas para la separación de residuos en obra. 

• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de la obra. 

El presente estudio servirá de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor 

un Plan de Gestión de Residuos, en el que se refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 

que le incumben en relación con los residuos de construcciones y demolición que se vayan 

a producir en la obra, en cumplimiento del artículo 5 del citado Real Decreto. 

Este Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

2 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 

2.1.1 GENERALIDADES 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 

cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 

trabajo ejecutado. Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar 

una construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. 

Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos 

en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo 

y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando 

esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En cada fase del 

proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, para que 

antes de que se produzcan, se decida si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de otros residuos, que si bien no son 

propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: como 

los residuos de papel de la oficina de la obra, los tóner y tinta de las impresoras y 

fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 

2.1.2 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

• RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, 

debido a los excedentes de excavación de los movimientos de tierra. Se trata, por tanto, 

de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

• RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 

ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 

materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
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del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

A continuación, se recoge un listado de los residuos que pueden generarse en obra 

atendiendo a la clasificación de los residuos contemplados en la Orden MAM/304/2002 de 

8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y lista europea de residuos. 

De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generarán 

durante el transcurso de esta obra serán los contemplados en el siguiente cuadro: 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACION 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

  

RCD: Naturaleza no pétrea 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Madera (restos procedentes de encofrados y recortes de carpintería) 

17 02 01 Madera 

Metales (restos de ejecución de estructuras, cableados, etc.) 

17 04 05 Hierro y Acero 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

Papel (restos de embalaje, envases, etc) 

15 01 01 Envases de papel y cartón 

20 01 01 Papel 

Plásticos (restos de embalajes, polietileno, etc.) 

17 02 03 Envases de plástico 

17 02 03 Plásticos 

Vidrio (restos) 

17 02 02 Vidrio 

Yeso (Materiales de construcción a partir de yeso, enlucidos y mortero) 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

  

RCD: Naturaleza pétrea 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Arena, Grava y otros áridos 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

17 01 01 Hormigón 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 17 01 06 
  

RCD: Potencialmente peligrosos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Basuras 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

Potencialmente peligrosos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos…) 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

16 06 03 Pilas botón 

15 01 10 Envases vacío de metal o plástico contaminado 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

15 01 11 Aerosoles vacíos 

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas) 

 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea 

un residuo en todas las circunstancias. 

Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la 

letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto 

del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud 

de las disposiciones nacionales en vigor. 

2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD SEGÚN TIPO DE RESIDUO 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición 

que se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Los tipos de residuos corresponden mayoritariamente al capítulo 17 de la citada Lista 

Europea, titulado “Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado 

“Residuos de envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica 

generada por los operarios de la obra. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos 
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de conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2.1. 

A partir de los datos procedentes de la medición, y en función de los espesores 

aproximados de cada elemento, se estiman los residuos generados en obra. 

Para aquellas tipologías que, debido a su naturaleza o condiciones intrínsecas de 

generación en obra, sea imposible cuantificar su volumen real, se manejaran parámetros 

estimados. Para esta valoración se ha empleado una densidad tipo del orden de 0,5 a 1,5 

Tn/m3 

En base a estos datos, se presentan los siguientes resultados. 

Estimación de residuos 

Volumen de residuos (Σvol.parciales) 1579.99 m3 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 1179.99 m3 

Presupuesto de ejecución material de la obra 1.092.285,70  € 

Presupuesto de movimiento de tierra en el proyecto 7.770,53 € 

 

A partir de los datos, y en función del tipo de residuo, se presentan los siguientes pesos y 

volúmenes: 

A.1: RCDs Nivel II 

  Tn V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

Toneladas 

totales de 

residuos 

m3 Volumen 

de residuos 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación                                                                           

directamente de los datos de proyecto 
2120,54 745,00 

 

A.2: RCDs Nivel II 

  Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo 

(entre 1.5 y 0.5) 

m3 Volumen 

de residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0,00 1,30 0,00 

2. Madera 86,58 0,60 144,30 

3. Metales 30,00 1,50 20,00 

4. Papel 0,45 0,90 0,50 

5. Plástico 0,45 0,90 0,50 

6. Vidrio 0,00 1,50 0,00 

7. Yeso 0,00 1,20 0,00 

Total estimación 117,48   165,30 

 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 624,00 1,50 416,00 

2. Hormigón 1496,54 1,50 997,69 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,00 1,50 0,00 

4. Piedra 0,00 1,50 0,00 

Total estimación 2120,54   1413,69 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 0,90 0,90 1,00 

2. Potencialmente peligrosos 0,00 0,50 0,00 

Total estimación 0,90   1,00 

 

2.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán 

en la obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes 

de la excavación de los tramos de senda pavimentada seguidamente de los residuos de 

madera generados del desbroce, limpieza de cauce y madera rechazada de la pasarela 

y miradores. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 

prevención más allá de las que implica un manejo cuidadoso. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara 

estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan 

de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes 

objetivos: 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
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que se originan. 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la 

obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen 

de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los 

materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 

embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos 

procedentes de la rotura de piezas. 

Los residuos deben ser gestionados de manera eficaz para su valorización. 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que 

se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, 

si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El 

objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes 

estén en las mejores condiciones para su valorización. 

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 

fácil su valorización y gestión en el vertedero. 

La recogida selectiva es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión 

en el vertedero. Así, los residuos una vez clasificados pueden enviarse a gestores 

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 

transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o 

porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata de analizar las condiciones técnicas necesarias y, 

antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión 

de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 

su eventual minimización o reutilización. 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características 

de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una 

previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores 

alternativas para su deposición. 

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos. 

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión 

de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente. 

El personal debe recibir la formación necesaria para rellenar partes de transferencia 

de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 

verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de 

modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

La reducción del volumen reduce el coste de su gestión. 

Cuando se originan residuos también se producen otros costes directos como los 

de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes 

indirectos, como son los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos 

que podrían haberse reciclado en la propia obra. Y, por otra parte, la puesta en obra de 

esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida 

de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 

potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador se hará cargo de los embalajes. 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo debido al 

efecto disuasorio de esta medida. 

Los recipientes de almacenaje y transporte de los residuos deben estar 
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etiquetados debidamente. 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para 

todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir 

etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas 

etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 

inteligibles. 

2.4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 

QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

2.4.1 PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, INERTES Y MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 

 Recepción del material bruto. 

 Separación de Residuos Orgánicos, Tóxicos y Peligrosos 

 Envío a vertedero o gestores autorizados, respectivamente. 

 Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

 Separación de voluminosos para su reciclado. 

 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado). 

 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 

 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas). 

 Eliminación de los inertes no aptos para el reciclado y sobrantes. 

La Planta de Tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para 

llevar a cabo el proceso descrito. Además, contará con una extensión, lo suficientemente 

amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los 

rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más 

adelante se indicará. 

La Planta de Tratamiento dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas 

en el proyecto y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos: 

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 

 Cercado perimetral completo de las instalaciones. 

 Pantalla vegetal. 

 Sistema de depuración de aguas residuales. 

 Trampas de captura de sedimentos. 

Los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reunirán las condiciones 

adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación 

Vigente. Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad son los 

siguientes; que se describen a continuación: 

 Proceso de recepción del material 

 Proceso de triaje y de clasificación 

 Proceso de reciclaje 

 Proceso de stokaje 

 Proceso de eliminación 

2.4.1.1 Proceso de recepción de material 

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 

material a la planta, así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos 

a pesaje y control en la zona de recepción. 

2.4.1.2 Proceso de Triaje y clasificación 

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es 

enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar 

(caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la 

plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento. En la plataforma de 

descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados. 

Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez 

que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo. Son separados los 

residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados 

a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos. 
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Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva 

a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, 

en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y 

cartón, así como fracciones pétreas de distinta granulometría. 

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos 

no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a 

vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos 

en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) 

para su posterior reciclado y/o reutilización. 

2.4.1.3 Proceso de reciclaje 

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, 

cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de 

empresas especializadas en cada caso. 

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 

instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta. Los residuos tóxicos y 

peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

2.4.1.4 Proceso de stokaje 

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 

diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad 

suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos. Existirán zonas de acopio para 

las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. 

Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, 

o material de relleno en restauraciones o construcción. 

2.4.1.5 Proceso de eliminación 

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 

eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza 

sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y 

restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un 

sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá 

para realizar los controles de calidad oportunos. 

2.4.2 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 

En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

Debido a que algunos de los anteriores residuos superan las cantidades establecidas en 

la anterior tabla, será necesaria una separación de los mismos, que facilitarán su 

reutilización, valorización y eliminación posterior. Se prevén las siguientes medidas: 

 Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de 

un contenedor adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el 

presente Estudio. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de 

Residuos. 

 En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las 

establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos 
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salvo en lo relativo a los siguientes capítulos: 

Tipo de residuo 
Cantidad según 

normativa TN 
Cantidad prevista TN 

Madera 1,00 86,58 

Metales 2,00 30,00 

Papel 0,50 Inferior al mínimo 

Plástico 0,50 Inferior al mínimo 

Vidrio 1,00 Inferior al mínimo 

Hormigón 80,00 1496,54 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 40,00 Inferior al mínimo 

 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos 

cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para toda la 

recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado 

de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

No obstante, lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad 

de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 

suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

2.4.3 PREVISIÓN DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

2.4.4 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES “IN SITU” (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD 

DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

El Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 

autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente 

a las categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

 Maderas 

 Metales 

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción. En cuanto 

a las tierras sobrantes que resultan del movimiento de tierras, se transportarán a 

vertedero autorizado directamente desde la obra. 

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo 

salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. 

Las empresas de Gestión y Tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 

la Comunidad Autónoma de Galicia para la Gestión de residuos no peligrosos. 

En el siguiente cuadro se hace un resumen de los tratamientos y destinos de los residuos. 
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A.1.: RCDs Nivel I            
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 2120,54 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 

 

A.2.: RCDs Nivel II           
              

 
RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

1. Asfalto          

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

  2. Madera          

x 17 02 01 Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 86,58 

  3. Metales          

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 30,00 

  17 04 06 Estaño    0,00 

  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado 0,00 

  4. Papel          

x 20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,45 

  5. Plástico          

x 17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,45 

  6. Vidrio          

x 17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

  7. Yeso          

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

              

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

1. Arena Grava y otros áridos        

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta de reciclaje RCD 624,00 

              
 2. Hormigón        

x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1496,54 

              
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos        

  17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 

              
 4. Piedra        

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Reciclado   0,00 

              

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 

1. Basuras        

x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,90 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0 

              
 2. Potencialmente peligrosos y otros        
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x 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)  Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  Tratamiento Fco-Qco 24,3 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Depósito / Tratamiento 0,00 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00 

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad 36,19 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's  Depósito Seguridad 0,00 

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  Depósito / Tratamiento 0,00 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito / Tratamiento 4,5 

  16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 16 06 03 Pilas botón  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 15 01 11 Aerosoles vacíos  Depósito / Tratamiento 0,00 

  16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento 0,00 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento 0,00 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 

 

Dónde: 

 RCD: Residuos de la Construcción y Demolición 

 RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP: Residuos No Peligrosos. 

RP: Residuos Peligrosos
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2.5 PLANO DE INSTALACIONES PREVISTAS 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el 

que almacenar los residuos. 

Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y 

vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se 

acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos 

en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado 

almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y 

no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los 

medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan 

rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye 

un grave problema. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no 

se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; facilitando su posterior reciclaje. Asimismo, 

hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra 

genera residuos constantemente y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío 

donde depositarlos. 

Se adjuntan planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Dichos planos podrán ser objeto posteriormente de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra. 

2.6 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO 

2.6.1 PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ARTÍCULO 4 RD 105/2008) 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 

c) Operaciones encaminadas a la reutilización y separación de estos residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para almacenaje, manejo, separación, etc 

e) Pliego de Condiciones 

f) Valoración del coste previsto de gestión de residuos, en capítulo específico. 

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío 

a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 

gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 

instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta 

documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

 Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 

residuos. 

2.6.2 PARA EL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ARTÍCULO 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión 

de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión y 

las medidas preventivas para minimizar y reducirlos que se originan. 

2.6.3 RESUMEN GENERAL DE PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, 

si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 

entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Este Plan, 
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debe ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. Mientras se 

encuentren en su poder los debe mantener en condiciones de higiene y 

seguridad y evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y de más documentación acreditativa. 

 En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de 

ser coordinadas debidamente. 

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. 

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 

que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 

los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes 

y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se 

puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 

mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista 

y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a 

usar en función de las características de los residuos que se depositarán. Las 

etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas 

deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados. 

  No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 

de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 

acostumbran a ser recogidos del suelo. 

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 

transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 

que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

A continuación, se establecen una serie de premisas a incluir en el pliego de 

prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, 

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

en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición: La gestión tanto documental como 

operativa de residuos, se hará según el RD 105/2008, realizándose su identificación con 
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arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002. La 

segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la 

Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores 

empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 

medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Criterios municipales: Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso, 

se deberá asegurar, por parte del contratista, la realización de una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar 

las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 

En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos 

finales (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

plásticos/madera…) sean centros autorizados.  

Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados 

e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de 

modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada 

y entrega en destino final. 

Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, 

pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración. 

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados 

por la legislación vigente y las autoridades municipales. 

Con carácter Particular: 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 

o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 

contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

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

y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

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

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
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autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente Territorio e 

Infraestruturas, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consellería e inscritos en el registro pertinente. 

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

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos se 

regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 

de las ordenanzas municipales 

 Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

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

escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 

o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 

la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

Definiciones. (Según Artículo 2 RD 105/2008): 

 Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la 

decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del 

bien inmueble objeto de las obras. 

 Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de 

los residuos que se generan en la misma. 

 Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe 

otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los 

mismos. 

 RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP, Residuos NO peligrosos 

 RP, Residuos peligrosos 

2.7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 

A continuación, copia la partida para la gestión de residuos incluido en el presupuesto, 

junto con el porcentaje respecto del PEM de la obra. 

      Importe % 

Total Gestión de residuos 21.548,25 € 1,91 % 

PEM 1.128.176,50 €   

 

3 GESTORES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE OBRA 

Para determinar los gestores de residuos autorizados más cercanos, se ha recurrido al 

sistema de información de residuos de Galicia (SIRGA): http://sirga.xunta.gal/xestores 

Se han seleccionado los gestores de almacenamiento 

3.1 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

http://sirga.xunta.gal/xestores
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3.2 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

3.3 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 
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APÉNDICE 01. PLANO DE INSTALACIONES PREVISTAS 

PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

  



Campo de Fútbol Rápido de Bouzas

ACOPIO DE MATERIAL

CONTENEDORES

ESCALA:PROYECTO :

HOJA          DE

Nº PLANO:TITULO DEL PLANO:

original A-3

ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS
NOVIEMBRE 2021

EL JEFE DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN  E INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.:  J. ANDRÉS SALVADORES GONZÁLEZFdo.: J. ENRIQUE ESCOLAR PIEDRAS

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES

Fdo.:  JAVIER ZUBÍA FERNÁNDEZ

EL AUTOR DEL ESTUDIOPROPONENTE: CONSULTOR: EDICIÓN - VERSIÓN:
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APÉNDICE 02. PRESUPUESTO 

 



1.1 Ud. Abono íntegro medidas de vigilancia ambiental.
Partida alzada de medidas de protección medioambiental.

1,000 5.000,00 5.000,00

1.2 Ud. Transporte de tierras a vertedero específico, incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Con contenedor de 7 m³, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

2 2,000

2,000 106,00 212,00

1.3 Ud. Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

100 100,000

100,000 106,00 10.600,00

1.4 m³. Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de
limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico.
Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de
limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico.

10 1,000 1,000 5,000 50,000Talado de árbol
Desbroce y limpieza

0,05 1.906,340 95,317Zona A
0,05 4.752,190 237,610Zona B

382,927 7,40 2.833,66

1.5 m³. Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los
trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los
trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.

10 1,000 1,000 5,000 50,000Talado de árbol
Desbroce y limpieza

0,05 1.906,340 95,317Zona A
0,05 4.752,190 237,610Zona B

382,927 7,58 2.902,59

Presupuesto y Medición

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe

Total presupuesto parcial nº 1 ... 21.548,25

(GR) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 1

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO Nº 1 VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESÍDUOS 21.548,25 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ... 21.548,25 €

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Presupuesto y Medición

(GR) Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 2

Autor del proyecto 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Javier Zubía Fernández 

Jefe de división de Desarrollo de Inversiones 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

J. Andrés Salvadores González 

Jefe de Área de Planificación e Infraestructuras 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

José Enrique Escolar Piedras 
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1 OBJETO 

El presente documento tiene como objeto el desarrollo de los programas de trabajo en 

tiempos y coste óptimos, de carácter indicativo como información para la posterior 

redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2 GENERALIDADES 

Hay una serie de actividades, independientemente de las administrativas derivadas de la 

adjudicación de la obra, que se deben de realizar previamente al comienzo de las obras 

propiamente dichas. Estas actividades son: 

 Replanteo. 

 Acta de replanteo. 

 Implantación. 

Replanteo: Permite dos cosas: por una parte, comprobar la topografía del Proyecto, es 

decir si el Proyecto definido en planos y mediciones se ajusta al terreno, comprobando, 

además, las mediciones y los servicios que aparecen, y por otra parte fijar los puntos (bases) 

topográficos necesarios para poder ejecutar dicho Proyecto. Esta labor la ejecutan los 

equipos de topografía de la obra. 

Acta de Replanteo: En ella se refleja si lo expresado en el Proyecto y lo existente en el 

terreno coincide o en su lugar expresar las diferencias. 

Implantación: Consiste en el montaje de las instalaciones generales tales como oficinas y 

vestuario. 

3 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Se adjunta a continuación una tabla donde se resume el programa de trabajos propuesto 

para el presente proyecto, añadiendo la variable tiempo estimada para las tareas 

consideradas. 
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 Meses 

  

Capítulo Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEM PBL 

1 Carril bici 17'181.32 € 17'181.32 € 17'181.32 € 17'181.32 € 17'181.32 €      85'906.62 € 102'228.88 € 

2 Senda peatonal   30'497.96 € 30'497.96 € 30'497.96 € 30'497.96 € 30'497.96 € 30'497.96 €   182'987.73 € 217'755.40 € 

3 Estructura volada 71'359.39 € 71'359.39 € 71'359.39 € 71'359.39 € 71'359.39 € 71'359.39 €     428'156.31 € 509'506.01 € 

4 Escollera bajo VG-20     2'129.92 € 2'129.92 € 2'129.92 € 
  

 6'389.77 € 7'603.83 € 

5 Pérgolas        36'353.92 €   36'353.92 € 43'261.16 € 

6 Instalaciones     25'143.42 € 25'143.42 €  12'571.71 €   62'858.54 € 74'801.66 € 

7 Mobiliario urbano         103'735.14 € 103'735.14 € 207'470.27 € 246'889.62 € 

8 Jardinería         32'103.52 € 32'103.52 € 64'207.04 € 76'406.38 € 

9 Vigilancia ambiental y gestión de residuos 2'154.83 € 2'154.83 € 2'154.83 € 2'154.83 € 2'154.83 € 2'154.83 € 2'154.83 € 2'154.83 € 2'154.83 € 2'154.83 € 21'548.25 € 25'642.42 € 

10 Seguridad y salud 1'429.81 € 1'429.81 € 1'429.81 € 1'429.81 € 1'429.81 € 1'429.81 € 1'429.81 € 1'429.81 € 1'429.81 € 1'429.81 € 14'298.05 € 17'014.68 € 

11 Imprevistos y/o servicios afectados 1'800.00 € 1'800.00 € 1'800.00 € 1'800.00 € 1'800.00 € 1'800.00 € 1'800.00 € 1'800.00 € 1'800.00 € 1'800.00 € 18'000.00 € 21'420.00 € 

Total 93'925.34 € 93'925.34 € 124'423.29 € 124'423.29 € 151'696.63 € 134'515.31 € 38'012.51 € 84'808.21 € 141'223.29 € 141'223.29 € 1'128'176.50 € 1'342'530.04 € 

Acumulado 93'925.34 € 187'850.68 € 312'273.97 € 436'697.27 € 588'393.90 € 722'909.21 € 760'921.72 € 845'729.93 € 986'953.22 € 1'128'176.50 € 
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1 INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se redacta con objeto de dar cumplimiento al artículo 130 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y así justificar el importe de los precios 

unitarios que figuran en el Cuadro de Precios del Documento Nº04 Presupuesto. 

2 PRECIOS UNITARIOS 

2.1 MANO DE OBRA  

Para el cálculo del precio unitario de la mano de obra se ha tenido en cuenta la tabla de 

retribuciones y calendario laboral del CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DEL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN DE PONTEVEDRA con código de convenio nº 36000435011981 y 

publicado en el número 182 del BOPPO con fecha de 21 de septiembre de 2020. 

Además se han considerado: la cotización en la Seguridad Social (23,60%), la contribución 

al Fondo de Desempleo (6,20%), al Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional 

(1,00%) y Seguro de Accidentes (7,61%), y también los conceptos de: plus de antigüedad, 

suplemento voluntario (de acuerdo con el mercado laboral), pagas extraordinarias, 

vacaciones pagadas, curso extrasalarial, partida en concepto de desgaste de 

herramientas y ropa de trabajo y reserva para indemnizaciones por despido, enfermedad 

y muerte. 

La Jornada Laboral para el año 2021 queda establecida en 8 horas diarias de trabajo 

efectivo, con un total de 1736 horas año. 

El cuadro del coste de la mano de obra se ha elaborado para las siguientes categorías 

profesionales:  

 Encargado Genera (nivel IV) 

 Capataz (nivel VII) 

 Oficial de 1ª (nivel VIII) 

 Oficial de 2ª (nivel IX) 

 Ayudante especialista (nivel X) 

 Peón especializado (nivel XI) 

 

Tabla 1. Tabla salarial convenio 2020-2021 

 

 

  

 DÍA  MES 

II  PERSOAL TITULADO SUPERIOR 1.955,43 €      5,09 €         100,41 €     28.480,55 €      22,64 €       

III

 PERSOAL TITULADO MEDIO, Xefe 

Administrativo 1ª, Xefe Sección Organización 

1ª 

1.540,38 €      5,09 €         100,41 €     22.669,85 €      17,88 €       

IV

 ENCARGADO XERAL, Xefe de Persoal, 

Axudante de Obra, Encargado Xeral de 

Fabrica 

1.540,38 €      5,09 €         100,41 €     22.669,85 €      17,88 €       

V

 ENCARGADO XERAL DE OBRA, Xefe 

Administrativo de 2ª, Delineante Superior, 

Xefe de Sección de Organización Científica 

do traballo de 2ª, Xefe de Compras. 

1.426,97 €      5,09 €         100,41 €     21.082,11 €      16,55 €       

VI

 DELINEANTE DE 1ª, Xefe ou Encargado de 

Taller, Encargado de Sección de Laboratorio, 

Escultor de Pedra e Mármore, Práctico de 

Topografía de 1ª, Técnico de Organización 

de 1ª. 

1.368,92 €      5,09 €         100,41 €     20.269,41 €      16,17 €       

VII

 CAPATAZ, Delineante de 2ª, Técnico de 

Organización de 2ª, Práctico de Topografía 

de 2ª, Analista de 1ª, Viaxante, Especialista 

de Oficio. 

1.346,60 €      5,09 €         100,41 €     19.956,93 €      15,87 €       

VIII

 OFICIAL DE OFICIO DE 1ª, Oficial 

Administrativo de 1ª, Corredor de Praza, 

Inspector de Control, Sinalización e Servizos, 

Analista de 2ª. 

1.333,16 €      5,09 €         100,41 €     19.768,77 €      15,82 €       

IX

 OFICIAL DE OFICIO DE 2ª, Oficial 

Administrativo de 2ª, Axudante Topográfico, 

Auxiliar de Organización, Vendedores, 

Conserxe 

1.297,22 €      5,09 €         100,41 €     19.265,61 €      15,46 €       

X

 AXUDANTE DE OFICIO, Auxiliar 

administrativo, Especialista de 1ª, Auxiliar de 

Laboratorio, Vixiante, Almaceneino, 

Enfermeiro, Cobrador, Garda-Xurado. 

1.258,07 €      5,09 €         100,41 €     18.717,51 €      15,12 €       

XI  PEÓN ESPECIALIZADO, Especialista de 2ª 1.231,23 €      5,09 €         100,41 €     18.341,75 €      14,89 €       

XII  PEÓN ORDINARIO, Limpador/a. 1.231,23 €      5,09 €         100,41 €     18.341,75 €      14,89 €       

XIII

 PINCHES e/ ou APRENDICES de 16 e 17 anos, 

Botóns 
840,67 €         5,09 €         100,41 €     12.873,91 €      -

 HORAS 

EXTRAS 

 PLUS 
 NIVELES   CATEGORÍAS 

 SALARIO BASE 

(14 PAGAS) 
 TOTAL ANUAL 
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Por lo tanto, los costes de mano de obra han de ser iguales o superiores a los calculados. 

    
ENCARGADO GENERAL CAPATAZ OFICIAL DE 1ª OFICIAL DE 2ª AYUDANTE PEÓN ESPECIALIZADO PEÓN 

Salario Base s/Convenio             1.540,38 €             1.346,60 €  1333,16            1.297,22 €            12.58,07 €             1.231,23 €             1.231,23 €  

Plus Extra salarial (anual)            1.104,53 €             1.104,53 €             1.104,53 €             1.104,53 €             1.104,53 €             1.104,53 €             1.104,53 €  

Total anual s/Convenio           22.669,85 €            19.956,93 €            19.768,77 €            19.265,61 €          18.717,51 €            18.341,75 €            18.341,75 €  

Base de cotización (BC)           21.565,32 €            18.852,40 €            18.664,24 €            18.161,08 €          17.612,98 €            17.237,22 €            17.237,22 €  

Seguridad social s/BC 23,60%            5.089,42 €             4.449,17 €             4.404,76 €             4.286,01 €            4.156,66 €             4.067,98 €             4.067,98 €  

Seguro de accidentes s/BC 7,61%            1.641,12 €             1.434,67 €             1.420,35 €             1.382,06 €            1.340,35 €             1.311,75 €             1.311,75 €  

Desempleo s/BC 6,20%            1.337,05 €             1.168,85 €             1.157,18 €             1.125,99 €            1.092,00 €             1.068,71 €             1.068,71 €  

Garantía salarial y formación prof. s/BC 1,00%               215,65 €                188,52 €                186,64 €                181,61 €             176,13 €                172,37 €                172,37 €  

Total retribución salarial              30.953,09 €            27.198,14 €            26.937,70 €            26.241,28 €          25.482,66 €            24.962,57 €            24.962,57 €  

Indemnización por cese 4,50%            1.392,89 €             1.223,92 €             1.212,20 €             1.180,86 €  1.146,72 €            1.123,32 €             1.123,32 €  

Dietas (217 días)              2.263,31 €             2.263,31 €             2.263,31 €             2.263,31 €             2.263,31 €             2.263,31 €             2.263,31 €  

Coste empresa anual              34.609,29 €            30.685,36 €            30.413,21 €            29.685,45 €  28.892.69 €           28.349,19 €            28.349,19 €  

                  

Coste hora efectiva 1736                 19,94 €                  17,68 €                  17,52 €                  17,10 €                16,64 €                  16,33 €                  16,33 €  



ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS 
 

ANEJO Nº16. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

  

PÁGINA 5 | 9 

 
 

2.2 MATERIALES  

En la relación adjunta de precios unitarios se incluyen los de materiales obtenidos de 

diversas bases de precios, correspondientes a diferentes materiales de construcción: 

 Áridos y derivados. 

 Conglomerantes. 

 Prefabricados de hormigón cerámicos. 

 Productos siderúrgicos. 

 Maderas. 

 Elementos de señalización, balizamiento y defensas. 

 Materiales sintéticos. 

 Materiales especiales. 

 Etc. 

2.3 MAQUINARIA 

El coste horario de la maquinaria se ha elaborado a partir de información recogida de 

diversas fuentes, como el Manual de Costes de Maquinaria (SEOPAN), presupuestos de 

empresas especializadas y bases de precios actualizadas. Estos precios horarios cubren los 

siguientes costes: 

 Adquisición de equipos. 

 Amortización. 

 Tiempos sin actividad. 

 Consumos de energía. 

 Reparaciones. 

 Transporte a pie de obra y retirada. 

 Montaje y desmontaje. 

 Coste de la mano de obra para su accionamiento (maquinistas). 

3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

3.1 COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

K K1 K2 

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001. 

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. 

𝐾1 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se 

adopta K1 = 0.05, con lo que resulta: 

 K 15 6 %  
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4 APÉNDICES 

Se adjuntan como apéndice los cuadros de costes correspondientes a mano de obra, 

maquinaria, materiales y precios descompuestos. 

4.1 APÉNDICE 1. MANO DE OBRA 

  



1 Oficial de 1ª 17,520 8.930,511 h 156.462,55

2 Ayudante 16,640 6.412,122 h 106.697,71

3 Peón 16,330 2.376,073 h 38.801,27

Importe total: 301.961,53

Cuadro de mano de obra

Importe

Nº Designación Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 1

Autor del proyecto 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Javier Zubía Fernández 

Jefe de división de Desarrollo de Inversiones 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

J.. Andrés Salvadores Gonzál

Jefe de Área de Planificación e Infraestructuras 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

José Enrique Escolar Piedras 
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4.2 APÉNDICE 2. MAQUINARIA 

  



1 Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con
pinza para escollera. 100,000 257,707 h 25.770,70

2 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de
105 kW. 46,000 93,330 h 4.293,18

3 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de
115 kW. 48,500 0,990 h 48,02

4 Motoniveladora de 141 kW. 69,000 5,417 h 373,77

5 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 37,240 45,000 h 1.675,80

6 Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 6,869 h 278,19

7 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 70 cm. 8,000 0,500 h 4,00

8 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,
anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,300 255,168 h 1.097,22

9 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,500 2,946 h 10,31

10 Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm. 63,500 6,981 h 443,29

11 Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos. 43,500 0,088 h 3,83

12 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,000 4,992 h 199,68

13 Camión con grúa de hasta 6 t. 49,000 52,707 h 2.582,64

14 Camión con grúa de hasta 10 t. 56,500 6,667 h 376,69

15 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,000 33,280 h 299,52

16 Martillo neumático. 4,000 0,420 h 1,68

17 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,700 0,420 h 1,55

18 Lijadora disco diamante para superficies
hormigón/terrazo/asfalto 6,000 222,479 h 1.334,87

19 Camión con cesta elevadora de brazo articulado
de 16 m de altura máxima de trabajo y 260 kg de
carga máxima. 19,000 0,748 h 14,21

20 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima
de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil. 120,500 17,222 Ud 2.075,25

21 Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA
de potencia. 4,500 614,913 h 2.767,11

22 Equipo de chorro de arena a presión. 2,305 40,000 h 92,20

23 Equipo para limpieza con proceso de granallado Sa
2 1/2 5,300 344,434 h 1.825,50

24 Equipo de chorro de agua a presión, con
adaptador para lanza de agua. 4,200 89,117 h 374,29

25 Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente. 7,200 158,817 h 1.143,48

26 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica. 4,000 213,263 h 853,05

27 Máquina manual, para pintar marcas viales sobre la
calzada. 30,500 41,896 h 1.277,83

28 Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales
sobre la calzada. 40,500 0,035 h 1,42

29 Desbrozadora equipada con disco de dientes de
sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de potencia. 4,000 54,933 h 219,73

Cuadro de maquinaria

Importe

Nº Designación Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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30 Motocultor 60/80 cm. 2,500 437,416 h 1.093,54

31 Rodillo ligero. 3,500 174,966 h 612,38

32 Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,500 7,018 h 87,73

33 Cortadora pavimento arranque, desplazam y
regul.disco corte man. 28,200 28,513 h 804,07

34 Hidrolimpiadora a presión. 4,500 507,834 h 2.285,25

35 Miniretrocargadora sobre neumáticos, de 15 kW. 28,500 83,511 h 2.380,06

36 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW
de potencia. 3,000 112,441 h 337,32

37 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,600 54,933 h 2.230,28

38 Regla vibrante de 3 m. 4,700 84,684 h 398,01

39 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW con
martillo rompedor. 64,000 168,719 h 10.798,02

Importe total: 70.465,67

Cuadro de maquinaria

Importe

Nº Designación Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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Autor del proyecto 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Javier Zubía Fernández 

Jefe de división de Desarrollo de Inversiones 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

J.. Andrés Salvadores Gonzál

Jefe de Área de Planificación e Infraestructuras 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

José Enrique Escolar Piedras 
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4.3 APÉNDICE 3. MATERIALES 

  



1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,200 137,504 m³ 1.677,55

2 Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada
en sacos. 0,350 677,196 kg 237,02

3 Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5
mm, no conteniendo más de un 3% de materia
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y en
UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la
fragmentación de la arena. 24,000 34,208 m³ 820,99

4 Cinta plastificada. 0,150 332,800 m 49,92

5 Zahorra artificial caliza. 9,000 1.173,672 t 10.563,05

6 Bloque de piedra granítica, careada, de 800 a 1200
kg. 15,000 1.466,089 t 21.991,34

7 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios
diámetros. 3,500 1.435,200 kg 5.023,20

8 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros. 1,220 716,958 kg 874,69

9 Separador homologado para cimentaciones. 0,800 240,000 Ud 192,00

10 Separador homologado. 0,060 587,692 Ud 35,26

11 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales, de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente.
Trabajado y montado en taller, para colocar con
uniones atornilladas en obra. 1,700 637,500 m 1.083,75

12 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales, de las series L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular o pletina,
acabado galvanizado en caliente. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones
atornilladas en obra. 1,500 3.824,358 kg 5.736,54

13 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,800 285,137 m² 513,25

14 Sistema de anclaje. 1,500 21,600 Ud 32,40

15 Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris)
procedente de España para vigas, de hasta 5 m de
longitud, de 100x200 mm de sección, clase
resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912,
calidad estructural MEG según UNE 56544; para
clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección
frente a agentes bióticos que se corresponde con la
clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con
acabado cepillado. 500,000 18,564 m³ 9.282,00

16 Separador homologado de plástico, para
armaduras de cimentaciones de varios diámetros. 0,150 38,016 Ud 5,70

17 Agua. 1,500 1,085 m³ 1,63

18 Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua, para encofrados
metálicos, fenólicos o de madera. 2,190 2,812 l 6,16

19 Sistema de encofrado recuperable de tableros de
madera, para trabajos de recalce de cimentación,
de hasta 2 m de profundidad de la base de apoyo. 17,000 90,000 m² 1.530,00

Cuadro de materiales

Importe

Nº Designación Precio Cantidad Total
(Euros) empleada (Euros)
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20 Paneles metálicos modulares, para encofrar. 200,000 0,619 m² 123,80

21 Estructura soporte de sistema de encofrado vertical,
formada por tornapuntas metálicos para
estabilización y aplomado de la superficie
encofrante. 275,000 0,619 Ud 170,23

22 Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión,
formado por partículas de silicato de aluminio. 0,230 64,000 kg 14,72

23 Decapante limpiador de graffitis. 40,000 40,093 l 1.603,72

24 Ácido acético. 1,000 325,302 l 325,30

25 Decapante específico para gres esmaltado. 5,000 650,604 kg 3.253,02

26 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro. 2,500 30,594 kg 76,49

27 Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos
de alta resistencia y aditivos específicos, de
fraguado rápido. 0,750 1,600 kg 1,20

28 Resina selladora incolora, formada por una
dispersión de resina acrílica estirenada, para el
curado y la protección de pavimentos continuos de
hormigón. 6,000 507,009 l 3.042,05

29 Desactivante del fraguado. 22,000 439,408 kg 9.666,98

30 Mortero de cal, compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, puzolanas, arenas de sílice y de
mármol blanco y polvo de mármol, resistencia a
compresión 5 N/mm², con muy bajo contenido de
sustancias orgánicas volátiles (VOC); para uso en
elementos ubicados en el interior y en el exterior del
edificio, sujetos a requisitos estructurales, M-5 según
UNE-EN 998-2. 0,400 6.300,000 kg 2.520,00

31 Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores
o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir,
compuesto de cemento, áridos a base de polvo de
mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos
especiales. 1,800 0,180 kg 0,32

32 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,000 8,198 t 270,53

33 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento
y una proporción en volumen 1/6. 110,000 0,030 m³ 3,30

34 Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de
endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. 5,000 6,200 kg 31,00

35 Mortero decorativo de rodadura para pavimento
de hormigón, color gris, compuesto de cemento,
áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos. 0,450 112,500 kg 50,63

36 Desmoldeante en polvo, color gris claro, aplicado
en pavimentos continuos de hormigón impreso,
compuesto de cargas, pigmentos y aditivos
orgánicos. 3,000 5,000 kg 15,00

37 Resina impermeabilizante, para el curado y sellado
de pavimentos continuos de hormigón impreso,
compuesta de resina sintética en dispersión acuosa
y aditivos específicos. 4,300 6,250 kg 26,88

38 Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 110,000 67,778 m³ 7.455,58

39 Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 202,921 m³ 11.972,34

Cuadro de materiales

Importe

Nº Designación Precio Cantidad Total
(Euros) empleada (Euros)
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40 Hormigón no estructural HNE-20/P/40, elaborado en
obra. 60,000 64,439 m³ 3.866,34

41 Hormigón HA-25 N/mm², elaborado en obra. 60,000 338,006 m³ 20.280,36

42 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30
cm, con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. 21,000 1,000 Ud 21,00

43 Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 34,500 1,000 Ud 34,50

44 Rejilla entramada de acero galvanizado, clase
B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud y
100 mm de ancho, para canaleta prefabricada de
hormigón polímero, incluso p/p de elementos de
sujeción. 14,700 2,000 m 29,40

45 Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción, para saneamiento. 0,750 8,000 Ud 6,00

46 Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm
de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación. 2,000 11,881 m² 23,76

47 Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular,
200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris,
cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de propiedades predeterminadas:
coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia
de rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura
>= 250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al
desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 0,150 4.555,943 Ud 683,39

48 Adoquín de granito, 8x8x5 cm, con acabado
flameado en la cara vista y aserrado en las otras
caras. 43,000 619,037 m² 26.618,59

49 Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 2,500 1.691,536 Ud 4.228,84

50 Tablas de madera de sección tranversal de hasta
155 x 35 mm 102,000 1.499,600 m² 152.959,20

51 Taco expansivo metálico y tirafondo, para fijación
de rastreles o correas de madera sobre soporte
base de hormigón. 1,600 8.569,140 Ud 13.710,62

52 Tornillo autotaladrante de acero inoxidable, con
cabeza avellanada. 0,150 94.260,540 Ud 14.139,08

53 Plaqueta apomazada, calibrada y biselada de
piedra natural nacional, Golden Shell, 30,5x30,5x1
cm, según UNE-EN 12057. 36,500 1,260 m² 45,99

54 Lamas de madera tropical. 13,000 43,200 m² 561,60

55 Anclaje mecánico con taco de expansión de acero
galvanizado, tuerca y arandela. 1,470 820,920 Ud 1.206,75

56 Barandilla de acero galvanizado en caliente 265,000 410,460 m 108.771,90

Cuadro de materiales
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57 Puerta cancela metálica en valla exterior, para
acceso de vehículos, dos hojas abatibles,
carpintería metálica con bisagras o anclajes
metálicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios. Según
UNE-EN 13241-1. 335,000 7,500 m² 2.512,50

58 Barniz sintético para exterior, a poro cerrado,
acabado satinado, a base de resinas alcídicas y
filtros ultravioleta, incoloro, de secado rápido
aplicado con brocha, rodillo o pistola. 15,900 53,430 l 849,54

59 Esmalte sintético de secado rápido, para exterior,
color a elegir, acabado brillante, a base de resinas
alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos
inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente
formulado a base de una mezcla de hidrocarburos,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre
superficies metálicas. 12,171 40,000 l 486,84

60 Protección anti-corrosión formada por sistema de
pintura para ambiente C5. 15,000 174,342 l 2.615,13

61 Microesferas de vidrio. 2,000 120,328 kg 240,66

62 Pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura
lisa 12,000 191,600 l 2.299,20

63 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de
zinc y fosfato de zinc. 9,950 61,569 kg 612,61

64 Imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, color gris, acabado mate, a base de resinas
alcídicas modificadas, pigmentos orgánicos,
pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes,
fosfato de zinc y disolvente formulado a base de
una mezcla de hidrocarburos, de alta resistencia a
la corrosión, para aplicar con brocha o pistola sobre
superficies metálicas. 8,299 40,000 l 331,96

65 Protector químico insecticida-fungicida. 6,500 117,026 kg 760,67

66 Fondo protector, insecticida, fungicida y termicida
para exterior, transparente e incoloro, con base
disolvente, destinado al tratamiento preventivo de
la madera, aplicado por pulverización, pincelado o
inmersión. 14,500 56,688 l 821,98

67 Punto de recarga en aluminio lacado para 4
móviles con 2 entradas USB. 1.390,000 3,000 Ud 4.170,00

68 KitLED de con conector estanco IP68 250,000 42,000 Ud 10.500,00

69 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal,
para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,300 948,000 m 1.232,40

Cuadro de materiales
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70 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 1,500 3.792,000 m 5.688,00

71 Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro y 1,1
mm de espesor, suministrado en barras de 6 m de
longitud. 1,100 1.560,000 m 1.716,00

72 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,500 189,600 Ud 284,40

73 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 3/8". 3,200 2,000 Ud 6,40

74 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1", con mando de cuadradillo. 9,400 1,000 Ud 9,40

75 Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
según UNE-EN 12201-2, incluso accesorios de
conexión y piezas especiales. 1,150 2,000 m 2,30

76 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas de color azul, de 140 mm de diámetro
exterior y 12,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
según UNE-EN 12201-2. 20,000 780,000 m 15.600,00

77 Tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas de color azul, de 20 mm de diámetro
exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,200 1.560,000 m 1.872,00

78 Collarín de toma de PP con dos tornillos, para tubo
de 25 mm de diámetro exterior, con toma para
conexión roscada de 1/2" de diámetro, PN=16 atm,
con juntas elásticas de EPDM, según UNE-EN ISO
15874-3. 1,500 80,000 Ud 120,00

79 Collarín de toma en carga de fundición dúctil con
recubrimiento de resina epoxi, para tubos de
polietileno o de PVC de 110 mm de diámetro
exterior, con toma para conexión roscada de 1" de
diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM. 90,000 1,000 Ud 90,00

80 Arqueta de entrada prefabricada para ICT de
400x400x600 mm de dimensiones interiores, con
ganchos para tracción, cerco y tapa. 280,000 1,000 Ud 280,00

81 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,150 1.560,000 m 234,00

82 Mortero bicomponente 3,500 3.046,675 kg 10.663,36

83 Masilla epoxi 9,800 32,146 kg 315,03

84 Mortero acrílico-epoxi bicomponente 6,000 3.046,675 kg 18.280,05

85 Pintura acrílico-epoxi bicomponente 6,900 1.406,158 kg 9.702,49

86 Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco
ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo,
conexión de 1/2" de diámetro, intervalo de
presiones recomendado de 2 a 5 bar. 20,000 80,000 Ud 1.600,00

87 Seto de 175 a 200 cm de altura; suministro en
contenedor estándar de 5 l. 19,000 500,000 Ud 9.500,00

88 Enredadera (Polygonum convolvulus L.) 16,000 9,000 Ud 144,00

89 Cedro atlántico en maceta de 5 l como mínimo. 85,000 5,000 Ud 425,00

Cuadro de materiales
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90 Árbol. 60,000 20,000 Ud 1.200,00

91 Romero de al menos 20 cm de altura. 4,700 11,000 Ud 51,70

92 Lavanda. 4,500 11,000 Ud 49,50

93 Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 15,000 349,933 m³ 5.249,00

94 Tierra vegetal cribada, suministrada en sacos. 15,000 17,000 m³ 255,00

95 Mantillo limpio cribado. 0,030 8.748,317 kg 262,45

96 Abono para presiembra de césped. 0,400 874,832 kg 349,93

97 Abono mineral sólido, de liberación lenta. 6,000 0,850 kg 5,10

98 Mezcla de semilla para césped. 5,000 349,933 kg 1.749,67

99 Tubería de longitud regulable con dos codos
articulados en sus extremos, de 1/2" de diámetro. 2,500 80,000 Ud 200,00

100 Aparcamiento para bicicletas, formado por un tubo
en forma de U invertida de acero inoxidable de 50
mm. de diámetro y 5 mm de espesor. Acabado
pulido brillo y barniz de protección. 150,000 6,000 Ud 900,00

101 Banco, de 300x60x45 cm con asiento de hormigón
prefabricado, incluso pernos de anclaje. 800,000 29,000 Ud 23.200,00

102 Fuente de agua, de 120 cm de altura, con cuerpo
de acero inoxidable AISI 304, pulsador de fundición
de latón y rejilla. 350,000 2,000 Ud 700,00

103 Jardinera cuadrada de hormigón prefabricado, de
116x116x90 cm. 800,000 17,000 Ud 13.600,00

104 Baliza. 195,000 16,000 Ud 3.120,00

105 Poste de tubo de acero galvanizado, de sección
rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de
señalización vertical de tráfico. 6,500 6,000 m 39,00

106 Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN
12899-1, incluso accesorios, tornillería y elementos
de anclaje. 46,000 2,000 Ud 92,00

107 Panel complementario de tráfico de acero
galvanizado, de 25x16 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje. 22,000 2,000 Ud 44,00

108 Agua. 1,000 1.007,059 m³ 1.007,06

Importe total: 603.507,19
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4.4 APÉNDICE 4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 



1 CARRIL BICI

1.1 Demoliciones

1.1.1 m² Levantado de pavimentos de cualquier material y en cualquier posición.
Levantado de pavimentos de cualquier material y en cualquier posición ejecutado por medios
mecánicos y/o manuales, con p.p. de levantado de bordillos, piezas de remate, piezas de
borde, etc. hasta la cota de terreno, con demoliciones de soleras de hormigón, sub-bases,
cimentaciones antiguas si las hubiera, y agotamiento de agua si fuera necesario.
Incluye: Corte del pavimento de hormigón. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

mqr005 0,022 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW con marti… 64,000 1,41
mqm005 0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos, de 15 kW. 28,500 0,29
mo003 0,022 h Peón 16,330 0,36

6,000 % Costes indirectos 2,060 0,12

Precio total por m² 2,18

Son dos Euros con dieciocho céntimos

1.1.2 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta.
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

mq08sol… 0,200 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y … 7,200 1,44
mo001 0,200 h Oficial de 1ª 17,520 3,50
mo003 0,150 h Peón 16,330 2,45

6,000 % Costes indirectos 7,390 0,44

Precio total por m 7,83

Son siete Euros con ochenta y tres céntimos

1.2 Firmes y pavimentos urbanos

1.2.1 m² Desbastado mecánico con disco de diamante.
Desbastado mecánico con disco de diamante en carril bici existente con una intensidad media
o suave, en función del estado del soporte, obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm,
eliminando lechadas superficiales o pinturas deterioradas, e incrementando la porosidad
superficial del hormigón, incluso diamantado de líneas de señalización, flechas y pictogramas
en la superficie actual, para evitar irregularidades en el revestimiento a aplicar posteriormente
(revestimiento no incluido en este precio).
Con p.p. de tratamiento de juntas de retracción donde resulte necesario, consistente en
diamantado intenso para eliminar posibles resaltes que puedan existir entre los bordes, y p.p. de
limpieza de vegetación y suciedad acumulada donde exista, mediante empleo de agua a
presión y apoyo de máquina de corte con disco o de radial manual.
Incluso limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. Medida la superficie total del soporte a
tratar.
Incluye: Desbastado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Limpieza de
juntas. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión
o contenedor.

mq06ac… 0,050 h Lijadora disco diamante para superficies hormigón/terra… 6,000 0,30
mq11eq… 0,004 h Cortadora pavimento arranque, desplazam y regul.disc… 28,200 0,11
mq08ge… 0,050 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de … 4,500 0,23
mo001 0,030 h Oficial de 1ª 17,520 0,53
mo003 0,050 h Peón 16,330 0,82

6,000 % Costes indirectos 1,990 0,12

Precio total por m² 2,11

Son dos Euros con once céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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1.2.2 m² Tratamiento y sellado de fisuras, grietas y coqueras.
Preparación del soporte existente de hormigón mediante tratamiento de fisuras y grietas,
consistente en apertura de las mismas con radial, limpieza con agua a presión y posterior
macizado con mortero especial, masilla adhesiva-sellante flexible de tres componentes.
Incluye: retacado de pequeñas coqueras o irregularidades, sobre pavimento existente de
hormigón, considerando una baja presencia de fisuras. Medida la superficie de soporte a
reparar.

mt47cit0… 0,030 kg Masilla epoxi 9,800 0,29
mq08lch… 0,050 h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador pa… 4,200 0,21
mq11eq… 0,010 h Cortadora pavimento arranque, desplazam y regul.disc… 28,200 0,28
mo001 0,020 h Oficial de 1ª 17,520 0,35
mo002 0,025 h Ayudante 16,640 0,42

6,000 % Costes indirectos 1,550 0,09

Precio total por m² 1,64

Son un Euro con sesenta y cuatro céntimos

1.2.3 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor.
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.

mt07ac… 2,000 Ud Separador homologado. 0,060 0,12
mt07am… 1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-… 1,800 2,16
mt10haf… 0,105 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 110,000 11,55
mt16pe… 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 1… 2,000 0,10
mqr001 0,070 h Regla vibrante de 3 m. 4,700 0,33
mo001 0,060 h Oficial de 1ª 17,520 1,05
mo002 0,030 h Ayudante 16,640 0,50
mo003 0,070 h Peón 16,330 1,14

6,000 % Costes indirectos 16,950 1,02

Precio total por m² 17,97

Son diecisiete Euros con noventa y siete céntimos

Cuadro de precios descompuestos
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1.2.4 m² Revestimiento de pavimento rugoso para carril bici.
Suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles
bici, de 1 a 2 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento
Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según
UNE-EN 13501-1, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <1'0 g en húmedo
tras 1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa regularización y
acondicionamiento de la superficie, con mortero bicomponente, a base de resinas epoxi y
cargas minerales calibradas (rendimiento aproximado de 1 kg/m²), aplicada con rastrillo de
goma, sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio); dos capas con mortero,
acabado texturizado, a base de resinas acrílico-epoxi, cargas minerales calibradas y pigmentos
(rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por capa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de
goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de aplicar la segunda capa; y una
capa de sellado con pintura al agua, a base de resinas acrílico-epoxi, cargas micronizadas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de
goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie
acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción,
de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales. Color a elegir por la DF.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.
Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la
superficie. Aplicación, con brocha, rodillo o rastrillo de goma, de las capas de mortero.
Aplicación, con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del
pavimento.

mt47cit0… 0,650 kg Mortero bicomponente 3,500 2,28
mt47cit0… 0,650 kg Mortero acrílico-epoxi bicomponente 6,000 3,90
mt47cit1… 0,300 kg Pintura acrílico-epoxi bicomponente 6,900 2,07
mo001 0,100 h Oficial de 1ª 17,520 1,75
mo002 0,100 h Ayudante 16,640 1,66

6,000 % Costes indirectos 11,660 0,70

Precio total por m² 12,36

Son doce Euros con treinta y seis céntimos

1.2.5 m Bordillo recto de hormigón prefabricado.
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal de 100
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.

mt10hm… 0,040 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/40, elaborado en obra. 60,000 2,40
mta013 0,006 m³ Agua. 1,000 0,01
mt09mif… 0,008 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gr… 33,000 0,26
mt18jbg… 1,050 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección nor… 2,500 2,63
mo001 0,300 h Oficial de 1ª 17,520 5,26
mo002 0,300 h Ayudante 16,640 4,99

6,000 % Costes indirectos 15,550 0,93

Precio total por m 16,48

Son dieciseis Euros con cuarenta y ocho céntimos

1.3 Señalización

Cuadro de precios descompuestos
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1.3.1 m Aplicación mecánica con máquina de accionamiento manual de pintura plástica para marca
vial longitudinal continua en vías ciclistas.
Aplicación mecánica con máquina de accionamiento manual de pintura plástica para marca
vial longitudinal continua en vías ciclistas a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, de 10 cm de anchura. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir
efecto retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la
mezcla con máquina de accionamiento manual.

mt27mv… 0,029 l Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas… 12,000 0,35
mt27mv… 0,018 kg Microesferas de vidrio. 2,000 0,04
mq11ba… 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,500 0,01
mq08w… 0,006 h Máquina manual, para pintar marcas viales sobre la cal… 30,500 0,18
mo001 0,009 h Oficial de 1ª 17,520 0,16
mo002 0,004 h Ayudante 16,640 0,07

6,000 % Costes indirectos 0,810 0,05

Precio total por m 0,86

Son ochenta y seis céntimos

1.3.2 m Aplicación mecánica con máquina de accionamiento manual de pintura plástica para marca
vial longitudinal discontinua en vías ciclistas.
Aplicación mecánica con máquina de accionamiento manual de pintura plástica para marca
vial longitudinal discontinua en vías ciclistas a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, de 10 cm de anchura. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir
efecto retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la
mezcla con máquina de accionamiento manual.

mt27mv… 0,020 l Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas… 12,000 0,24
mt27mv… 0,013 kg Microesferas de vidrio. 2,000 0,03
mq11ba… 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,500 0,01
mq08w… 0,006 h Máquina manual, para pintar marcas viales sobre la cal… 30,500 0,18
mo001 0,009 h Oficial de 1ª 17,520 0,16
mo002 0,004 h Ayudante 16,640 0,07

6,000 % Costes indirectos 0,690 0,04

Precio total por m 0,73

Son setenta y tres céntimos

1.3.3 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para marcado de
flechas e inscripciones en vías ciclistas.
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para marcado de
flechas e inscripciones en vías ciclistas a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en
seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la
mezcla mediante pulverización.

mt27mv… 0,285 l Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas… 12,000 3,42
mt27mv… 0,178 kg Microesferas de vidrio. 2,000 0,36
mq11ba… 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,500 0,01
mq08w… 0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sob… 40,500 0,04
mo001 0,032 h Oficial de 1ª 17,520 0,56
mo002 0,064 h Ayudante 16,640 1,06

6,000 % Costes indirectos 5,450 0,33

Precio total por m² 5,78

Son cinco Euros con setenta y ocho céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2 SENDA PEATONAL

2.1 Actuaciones previas

2.1.1 m² Limpieza de graffitis.
Limpieza de graffitis en estado de conservación regular, mediante la aplicación de un producto
decapante con brocha, dejando actuar unos minutos y posterior aclarado de la superficie con
chorro de agua caliente a presión, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas.
Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del decapante. Aplicación mecánica del
chorro de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio
del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.

mt08lim… 0,250 l Decapante limpiador de graffitis. 40,000 10,00
mta013 0,010 m³ Agua. 1,000 0,01
mq08lch… 0,100 h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador pa… 4,200 0,42
mo001 0,350 h Oficial de 1ª 17,520 6,13
mo003 0,150 h Peón 16,330 2,45

6,000 % Costes indirectos 19,010 1,14

Precio total por m² 20,15

Son veinte Euros con quince céntimos

2.1.2 m² Limpieza de pavimento en estado de conservación regular.
Limpieza de vegetación en juntas y vertido sobre la superficie de una disolución acuosa de
ácido acético dejándola secar, chorreo del pavimento y aclarado con agua abundante,
repitiendo el tratamiento hasta eliminar el salitre de la superficie; y posterior aplicación de
líquido decapante, a fin de quitar las manchas de suciedad, grasas y microorganismos. Incluso
protección de los elementos del entorno que no son objeto de la limpieza, eliminación
mecánica de incrustaciones, secado del agua sobrante, retirada y acopio de los restos
generados; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del producto de limpieza.
Cepillado de la superficie. Aclarado. Aplicación del producto decapante. Limpieza. Retirada y
acopio del agua y los restos generados.

mt08lim… 0,040 l Ácido acético. 1,000 0,04
mta013 0,010 m³ Agua. 1,000 0,01
mt08lim… 0,080 kg Decapante específico para gres esmaltado. 5,000 0,40
mo001 0,070 h Oficial de 1ª 17,520 1,23
mo002 0,070 h Ayudante 16,640 1,16

6,000 % Costes indirectos 2,840 0,17

Precio total por m² 3,01

Son tres Euros con un céntimo

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2.1.3 m² Limpieza mecánica de muros de piedra mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de
agua a presión.
Limpieza mecánica de muros de piedra mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de
agua a presión en estado de conservación regular, mediante la aplicación de lanza de agua a
presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y
fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta
de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial.
Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus
acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y
salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua.
Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre
camión o contenedor.

mta013 0,040 m³ Agua. 1,000 0,04
mt27prb… 0,150 kg Protector químico insecticida-fungicida. 6,500 0,98
mq08lch… 0,025 h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador pa… 4,200 0,11
mo003 0,150 h Peón 16,330 2,45
mo001 0,250 h Oficial de 1ª 17,520 4,38

6,000 % Costes indirectos 7,960 0,48

Precio total por m² 8,44

Son ocho Euros con cuarenta y cuatro céntimos

2.2 Demoliciones

2.2.1 Ud Desmontaje de papelera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Desmontaje de papelera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

mo002 0,230 h Ayudante 16,640 3,83
6,000 % Costes indirectos 3,830 0,23

Precio total por Ud 4,06

Son cuatro Euros con seis céntimos

2.2.2 Ud Desmontaje de farola con columna de acero y posterior recolocación a definir en obra.
Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 4 y 6 m de altura, y posterior
recolocación a definir en obra.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del material desmontado en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

mq04ca… 0,500 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,000 24,50
mo003 0,640 h Peón 16,330 10,45
mo002 0,097 h Ayudante 16,640 1,61

6,000 % Costes indirectos 36,560 2,19

Precio total por Ud 38,75

Son treinta y ocho Euros con setenta y cinco céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2.2.3 Ud Desmontaje de panel solar con columna de aluminio y posterior recolocación a definir en obra.
Desmontaje de panel solar con columna de aluminio, de hasta 4 m de altura, y posterior
recolocación a definir en obra. Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del material
desmontado en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

Sin descomposición 943,396
6,000 % Costes indirectos 943,396 56,60

Precio total redondeado por Ud 1.000,00

Son mil Euros

2.2.4 m³ Demolición de cimentación de hormigón armado, para elementos de mobiliario urbano.
Demolición de cimentación de hormigón armado, para elementos de mobiliario urbano, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

mqr005 0,232 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW con marti… 64,000 14,85
mqm005 0,232 h Miniretrocargadora sobre neumáticos, de 15 kW. 28,500 6,61
mq08sol… 0,232 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y … 7,200 1,67
mo001 0,248 h Oficial de 1ª 17,520 4,34
mo003 0,594 h Peón 16,330 9,70

6,000 % Costes indirectos 37,170 2,23

Precio total redondeado por m³ 39,40

Son treinta y nueve Euros con cuarenta céntimos

2.2.5 m² Levantado de pavimentos de cualquier material y en cualquier posición.
Levantado de pavimentos de cualquier material y en cualquier posición, por medios
mecánicos y/o manuales, con p.p. de levantado de bordillos, piezas de remate, piezas de
borde, etc. hasta la cota de terreno, con demoliciones de soleras de hormigón, sub-bases,
cimentaciones antiguas si las hubiera, y agotamiento de agua si fuera necesario.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

mqr005 0,020 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW con marti… 64,000 1,28
mqm005 0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos, de 15 kW. 28,500 0,29
mo003 0,022 h Peón 16,330 0,36

6,000 % Costes indirectos 1,930 0,12

Precio total redondeado por m² 2,05

Son dos Euros con cinco céntimos

2.2.6 Ud Desmontaje de banco de piedra natural.
Desmontaje de banco de piedra natural, con medios manuales, y carga sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

mq04ca… 0,023 h Camión con grúa de hasta 10 t. 56,500 1,30
mo002 0,191 h Ayudante 16,640 3,18

6,000 % Costes indirectos 4,480 0,27

Precio total redondeado por Ud 4,75

Son cuatro Euros con setenta y cinco céntimos

2.3 Acondicionamiento del terreno

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2.3.1 m³ Relleno con zahorra artificial.
Relleno con zahorra artificial, con medios mecánicos; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.

mt01zah… 1,300 t Zahorra artificial caliza. 9,000 11,70
mq02ci… 0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 0,20
mq02ro… 0,150 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa … 3,500 0,53
mo002 0,300 h Ayudante 16,640 4,99

6,000 % Costes indirectos 17,420 1,05

Precio total redondeado por m³ 18,47

Son dieciocho Euros con cuarenta y siete céntimos

2.3.2 m³ Excavación para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Excavación para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

mq01ex… 0,380 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,000 17,48
mo003 0,250 h Peón 16,330 4,08

6,000 % Costes indirectos 21,560 1,29

Precio total redondeado por m³ 22,85

Son veintidos Euros con ochenta y cinco céntimos

2.3.3 m³ Hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de muro
de contención.
Hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de muro
de contención. H<3 m para evitar lavado de finos. Incluye: Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón.

mt10hm… 1,050 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 61,95
mo001 0,150 h Oficial de 1ª 17,520 2,63
mo002 0,600 h Ayudante 16,640 9,98

6,000 % Costes indirectos 74,560 4,47

Precio total redondeado por m³ 79,03

Son setenta y nueve Euros con tres céntimos

2.4 Firmes y pavimentos urbanos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2.4.1 m² Pavimento de hormigón lavado (desactivado) HA-25 N/mm².
Pavimento de hormigón lavado (desactivado) HA-25 N/mm² elaborado en obra, de 20 cm de
espesor, armada con mallazo electrosoldado, acabado a decidir por la DF; y tratado
superficialmente con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido;
posterior aplicación de resina selladora incolora. Clase resbaladicidad 3. Incluso colocación y
retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos.
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Formación de juntas transversales y juntas
longitudinales. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.

mt01zah… 0,300 t Zahorra artificial caliza. 9,000 2,70
mt10hm… 0,100 m³ Hormigón HA-25 N/mm², elaborado en obra. 60,000 6,00
mt09hil200 0,130 kg Desactivante del fraguado. 22,000 2,86
mt09hil0… 0,150 l Resina selladora incolora, formada por una dispersión d… 6,000 0,90
mqr001 0,020 h Regla vibrante de 3 m. 4,700 0,09
mqh001 0,150 h Hidrolimpiadora a presión. 4,500 0,68
mo001 0,150 h Oficial de 1ª 17,520 2,63
mo002 0,250 h Ayudante 16,640 4,16

6,000 % Costes indirectos 20,020 1,20

Precio total redondeado por m² 21,22

Son veintiun Euros con veintidos céntimos

2.4.2 m² Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores.
Pavimento de adoquines de piedra natural, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4
(áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compuesto por base flexible de zahorra natural, con extendido y compactado al 100% del
Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo
bajo, de adoquines de granito, color a elegir por la DF, de 8x8x5 cm, con acabado flameado
en la cara vista y aserrado en las otras caras, sobre una capa de arena de granulometría
comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm,
para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y
vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

mt01zah… 0,200 t Zahorra artificial caliza. 9,000 1,80
mt01arp… 0,050 m³ Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm,… 24,000 1,20
mt18ap… 1,050 m² Adoquín de granito, 8x8x5 cm, con acabado flameado … 43,000 45,15
mt01arp… 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo… 0,350 0,35
mq01m… 0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 69,000 0,55
mq02ro… 0,010 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,… 63,500 0,64
mq02ci… 0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 0,20
mq02ro… 0,300 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchur… 4,300 1,29
mo001 0,200 h Oficial de 1ª 17,520 3,50
mo002 0,250 h Ayudante 16,640 4,16

6,000 % Costes indirectos 58,840 3,53

Precio total redondeado por m² 62,37

Son sesenta y dos Euros con treinta y siete céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2.4.3 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores.
Pavimento de adoquines de hormigón, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100%
del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del
aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una
capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta
de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de
2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

mt01zah… 0,230 t Zahorra artificial caliza. 9,000 2,07
mt01arp… 0,055 m³ Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm,… 24,000 1,32
mt18ap… 52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200… 0,150 7,88
mt01arp… 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo… 0,350 0,35
mq01m… 0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 69,000 0,55
mq02ro… 0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,… 63,500 0,83
mq02ci… 0,006 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 0,24
mq02ro… 0,330 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchur… 4,300 1,42
mo001 0,275 h Oficial de 1ª 17,520 4,82
mo002 0,297 h Ayudante 16,640 4,94

6,000 % Costes indirectos 24,420 1,47

Precio total redondeado por m² 25,89

Son veinticinco Euros con ochenta y nueve céntimos

2.4.4 m Bordillo recto de hormigón prefabricado.
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal de 100
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.

mt10hm… 0,040 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/40, elaborado en obra. 60,000 2,40
mta013 0,006 m³ Agua. 1,000 0,01
mt09mif… 0,005 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gr… 33,000 0,17
mt18jbg… 1,050 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección nor… 2,500 2,63
mo001 0,250 h Oficial de 1ª 17,520 4,38
mo002 0,250 h Ayudante 16,640 4,16

6,000 % Costes indirectos 13,750 0,83

Precio total redondeado por m 14,58

Son catorce Euros con cincuenta y ocho céntimos

2.4.5 m Rejilla entramada de acero galvanizado para canaleta.
Rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de
longitud y 100 mm de ancho, para canaleta. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción. Totalmente montada.

mt11ca… 1,000 m Rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 se… 14,700 14,70
mt11var… 4,000 Ud Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elem… 0,750 3,00
mo001 0,500 h Oficial de 1ª 17,520 8,76
mo003 0,500 h Peón 16,330 8,17

6,000 % Costes indirectos 34,630 2,08

Precio total redondeado por m 36,71

Son treinta y seis Euros con setenta y un céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2.4.6 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor.
Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor con juntas, realizado con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento
de hormigón, color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y
pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo, color gris claro y sellado final
mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso colocación y retirada de encofrados,
ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón
mediante proyección de agua a presión.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles.
Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado
manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado
endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del
hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.

mt10hm… 0,105 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 6,20
mt09wn… 4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de ho… 0,450 2,03
mt09wn… 0,200 kg Desmoldeante en polvo, color gris claro, aplicado en p… 3,000 0,60
mt09wn… 0,250 kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de … 4,300 1,08
mqr001 0,018 h Regla vibrante de 3 m. 4,700 0,08
mqh001 0,033 h Hidrolimpiadora a presión. 4,500 0,15
mo001 0,343 h Oficial de 1ª 17,520 6,01
mo002 0,475 h Ayudante 16,640 7,90

6,000 % Costes indirectos 24,050 1,44

Precio total redondeado por m² 25,49

Son veinticinco Euros con cuarenta y nueve céntimos

2.5 Revestimientos y trasdosados

2.5.1 m² Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de carpintería de
madera.
Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de carpintería de
madera, mediante aplicación en base disolvente para protección preventiva de la madera
contra insectos, hongos y humedad. Repele el agua y permite regularizar el contenido de
humedad en la madera. No modifica el color natural. Densidad de 0,82 g/cm3 y consistencia
muy fluida. Aplicación de 240 ml/m2 en dos dosis o más. Posterior aplicación de barniz con
resinas alquídicas modificadas con poliuretano alifático transparente, para la decoración y
protección de la madera. Especialmente indicado para exteriores. Para proteger a la madera
de la degradación que produce la radiación ultravioleta del sol, el barniz contiene
absorbedores ultravioleta transparentes. Además, lleva incorporado un compuesto HALS
(hindered amine light stabilizer) contra la foto-oxidación y que ayuda a incrementar la
resistencia a la pérdida de elasticidad y brillo, y evita el harinado, el agrietado o el
desconchado. Incluso preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior
limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de
barniz, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación sucesiva, con intervalos de
secado, de las manos de acabado según fabricante.

mt27prj0… 0,240 l Fondo protector, insecticida, fungicida y termicida para… 14,500 3,48
mt27bsj0… 0,150 l Barniz sintético para exterior, a poro cerrado, acabado … 15,900 2,39
mo001 0,375 h Oficial de 1ª 17,520 6,57
mo002 0,059 h Ayudante 16,640 0,98

6,000 % Costes indirectos 13,420 0,81

Precio total redondeado por m² 14,23

Son catorce Euros con veintitres céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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2.5.2 m² Chapado con plaquetas de piedra natural fijadas con mortero.
Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas de piedra natural,
recibido con mortero de cemento M-5 extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y
ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar;
todo ello previa preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de
cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra
natural. Incluso cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con
lechada de cemento y arena por la cara interior. Colocación de las plaquetas. Comprobación
del aplomado, nivel y alineación de la hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del
paramento.

mt19pp… 1,050 m² Plaqueta apomazada, calibrada y biselada de piedra … 36,500 38,33
mt09mo… 0,025 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confec… 110,000 2,75
mt09mc… 0,150 kg Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o ex… 1,800 0,27
mo001 0,889 h Oficial de 1ª 17,520 15,58
mo002 0,889 h Ayudante 16,640 14,79

6,000 % Costes indirectos 71,720 4,30

Precio total redondeado por m² 76,02

Son setenta y seis Euros con dos céntimos

2.6 Señalización

2.6.1 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluso poste de acero galvanizado de sección rectangular, accesorios, tornillería y elementos
de anclaje.
Incluye: Montaje.

mt53spc… 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, … 46,000 46,00
mt53bps… 3,000 m Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectan… 6,500 19,50
mq03ta… 0,044 h Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos. 43,500 1,91
mq07cc… 0,187 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16… 19,000 3,55
mo001 0,210 h Oficial de 1ª 17,520 3,68
mo002 0,275 h Ayudante 16,640 4,58

6,000 % Costes indirectos 79,220 4,75

Precio total redondeado por Ud 83,97

Son ochenta y tres Euros con noventa y siete céntimos

2.6.2 Ud Panel complementario de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Panel complementario de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.

mt53spc… 1,000 Ud Panel complementario de tráfico de acero galvanizado… 22,000 22,00
mq07cc… 0,187 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16… 19,000 3,55
mo001 0,110 h Oficial de 1ª 17,520 1,93
mo002 0,110 h Ayudante 16,640 1,83

6,000 % Costes indirectos 29,310 1,76

Precio total redondeado por Ud 31,07

Son treinta y un Euros con siete céntimos

Cuadro de precios descompuestos
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3 ESTRUCTURA VOLADA

3.1 Actuaciones previas

3.1.1 Ud Reparación de farola
Limpieza superficial de elementos metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, limpieza posterior con aspirador de
polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio. Aplicación de protección antioxidante a
los elementos metálicos. Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado brillante.
Limpieza y lijado de los elementos de madera, limpieza posterior con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio. Aplicación en base disolvente para protección
preventiva de la madera contra insectos, hongos y humedad. Repele el agua y permite
regularizar el contenido de humedad en la madera. No modifica el color natural. Densidad de
0,82 g/cm3 y consistencia muy fluida. Aplicación de 240 ml/m2 en dos dosis o más. Posterior
aplicación de barniz con resinas alquídicas modificadas con poliuretano alifático transparente,
para la decoración y protección de la madera. Especialmente indicado para exteriores. Para
proteger a la madera de la degradación que produce la radiación ultravioleta del sol, el barniz
contiene absorbedores ultravioleta transparentes. Además, lleva incorporado un compuesto
HALS (hindered amine light stabilizer) contra la foto-oxidación y que ayuda a incrementar la
resistencia a la pérdida de elasticidad y brillo, y evita el harinado, el agrietado o el
desconchado.

mt08lim… 4,000 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, form… 0,230 0,92
mt27pm… 2,500 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 8,299 20,75
mt27eer… 2,500 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, color … 12,171 30,43
mt27prj0… 3,000 l Fondo protector, insecticida, fungicida y termicida para… 14,500 43,50
mt27bsj0… 3,000 l Barniz sintético para exterior, a poro cerrado, acabado … 15,900 47,70
mq08lch… 2,500 h Equipo de chorro de arena a presión. 2,305 5,76
mq08ge… 3,000 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de … 4,500 13,50
mo003 3,688 h Peón 16,330 60,23
mo003 3,688 h Peón 16,330 60,23

6,000 % Costes indirectos 283,020 16,98

Precio total redondeado por Ud 300,00

Son trescientos Euros

3.2 Demoliciones

3.2.1 m² Levantado de estructura y entarimado de madera en cualquier posición.
Levantado de estructura y entarimado de madera en cualquier posición, por medios
mecánicos y/o manuales, piezas de remate, escaleras, piezas de borde, vigas, pilares, etc.
Incluso medios marítimos en caso de ser necesario.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

mqr005 0,041 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW con marti… 64,000 2,62
mqm005 0,020 h Miniretrocargadora sobre neumáticos, de 15 kW. 28,500 0,57
mo003 0,045 h Peón 16,330 0,73

6,000 % Costes indirectos 3,920 0,24

Precio total redondeado por m² 4,16

Son cuatro Euros con dieciseis céntimos

3.3 Cimentaciones

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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3.3.1 Ud Recalce de cimentación mediante la ampliación de la cimentación existente.
Nueva cimentación de hormigón armado, de 75x75x50 cm de sección, con hormigón
HA-30/B/20/IIIc fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 30 kg/m³; montaje, desmontaje y retirada del sistema de
encofrado y de todo el material auxiliar, una vez que la cimentación esté en condiciones de
soportar los esfuerzos. Incluso apuntalamiento para la ejecución de los trabajos, alambre de
atar y separadores.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de contacto del hormigón endurecido.
Retirada de la escollera. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón. Desmontaje y retirada del sistema de encofrado.

mt08em… 1,500 m² Sistema de encofrado recuperable de tableros de mad… 17,000 25,50
mt07ac… 4,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,800 3,20
mt07ac… 16,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barr… 3,500 56,00
mt08var… 0,120 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 2,500 0,30
mt10haf… 0,250 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 110,000 27,50
mo001 0,050 h Oficial de 1ª 17,520 0,88
mo002 0,100 h Ayudante 16,640 1,66

6,000 % Costes indirectos 115,040 6,90

Precio total redondeado por Ud 121,94

Son ciento veintiun Euros con noventa y cuatro céntimos

3.3.2 m³ Formación de escollera, de bloques de piedra granítica, careada, de 800 a 1200 kg.
Formación de escollera, de bloques de piedra granítica, careada, de 800 a 1200 kg. Colocados
con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.
Incluso aportación de bloques de piedra de menor tamaño.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de
piedra. Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

mt06ps… 1,700 t Bloque de piedra granítica, careada, de 800 a 1200 kg. 15,000 25,50
mt10hm… 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 11,80
mq01ex… 0,300 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con pinza … 100,000 30,00
mo001 0,200 h Oficial de 1ª 17,520 3,50
mo002 0,100 h Ayudante 16,640 1,66
mo003 0,450 h Peón 16,330 7,35

6,000 % Costes indirectos 79,810 4,79

Precio total redondeado por m³ 84,60

Son ochenta y cuatro Euros con sesenta céntimos

3.3.3 m² Relleno y reparación de juntas en muro de mampostería.
Aplicación manual mediante paleta de mortero de cal, de elevadas resistencias mecánicas y
permeabilidad al vapor de agua, para relleno y reparación de juntas en muro de mampostería,
en restauraciones estructurales, una vez el soporte esté saneado y libre de restos de trabajos
anteriores.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del soporte con agua a baja
presión. Eliminación del agua sobrante con aire comprimido. Aplicación del mortero. Limpieza
final del elemento.

mta013 0,020 m³ Agua. 1,000 0,02
mt09mc… 15,000 kg Mortero de cal, compuesto por cal hidráulica natural N… 0,400 6,00
mo001 0,246 h Oficial de 1ª 17,520 4,31
mo003 0,246 h Peón 16,330 4,02

6,000 % Costes indirectos 14,350 0,86

Precio total redondeado por m² 15,21

Son quince Euros con veintiun céntimos

3.4 Estructuras

Cuadro de precios descompuestos
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3.4.1 m² Mejoras de estructura volada.
Consiste en el corte de las zonas dañadas, repaso de las zonas corroídas y relleno con
soldadura. Incluso implementación de placa de anclaje. Posterior tratamiento superficial con
proceso de granallado Sa 2 1/2 y aplicación de capa de imprimación con espesor de 80 micras
y 3 capas de pintura con espesor de 320 micras según ISO 12944 para categoría de corrosividad
atmosférica C5-M con durabilidad muy alta. RAL a definir por la DF. Aplicación condicionada al
nivel de la madera. Incluso uso de medios marítimos.

mt27eer… 0,200 l Protección anti-corrosión formada por sistema de pintur… 15,000 3,00
mq08lch… 0,400 h Equipo para limpieza con proceso de granallado Sa 2 1/2 5,300 2,12
mq08sol… 0,200 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 4,000 0,80
mq08ge… 0,400 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de … 4,500 1,80
mq07pl… 0,020 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, … 120,500 2,41
mo001 1,200 h Oficial de 1ª 17,520 21,02
mo002 0,200 h Ayudante 16,640 3,33
mo003 0,350 h Peón 16,330 5,72

6,000 % Costes indirectos 40,200 2,41

Precio total redondeado por m² 42,61

Son cuarenta y dos Euros con sesenta y un céntimos

3.4.2 m Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas.
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas. Formadas por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente, con
uniones atornilladas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
atornilladas.

mt07ala… 15,000 m Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lamina… 1,700 25,50
mt27eer… 0,050 l Protección anti-corrosión formada por sistema de pintur… 15,000 0,75
mo001 0,014 h Oficial de 1ª 17,520 0,25
mo002 0,008 h Ayudante 16,640 0,13

6,000 % Costes indirectos 26,630 1,60

Precio total redondeado por m 28,23

Son veintiocho Euros con veintitres céntimos

3.5 Firmes y pavimentos urbanos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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3.5.1 m² Pavimento madera IPE o de similares características, sobre rastrel de Sapucaia, Jarana o Badí,
formato liso o ranurado con o sin estrías antideslizantes (todo duramen).
Formado por elementos de sección transversal de hasta 155 x 35 mm (con cantos redondeados
a 6mm de radio). Mayor de 6 pies, formato largo (6 a 20 pies). Incluye la formación de
escaleras. La especie de madera y rastrel será la aprobada por la df preferiblemente IPE para
entarimado y Sapucaia para rastrel (todo duramen), siendo las características técnicas que la
madera del entarimado superior debe cumplir las siguientes:

Peso húmedo 1.300 Kg/m3
Densidad al 12% de humedad 1050 Kg/m3 (muy pesada)
Clase 3 de resbabilidad según CTE.
Clase 1 de durabilidad frente a los hongos de pudrición según norma UNE EN 350:2016.
Estabilidad dimensional:
· Coeficiente de contracción volumétrico 0,41% (madera estable)
o Relacción entre contracciones 1,27% (sin tendencia a deformarse)
o Dureza (Chaláis - Meudon) 8,5 (Madera muy dura)
o Resistencia a la flexión estática 1.750 kg / cm2
· Módulo de elasticidad 200.000 kg/cm2
· Resistencia a la comprensión paralela 890 kg/cm2
· Clase de reacción al fuego Cfl-s1
o Conductividad Térmica 0,25 W/(mK)
· Emisión de formaldehído E1 

Los listones del IPE se dispondrán sobre rastreles de madera con una separación entre tablas en
sentido transversal de mínimo 5 mm siendo determinada esta separación de acuerdo con la
época del año en la que se instale y la humedad
de la madera suministrada. La unión al rastrel se realizará mediante tirafondos de acero
inoxidable (AISI 316L) de metrica a definir por la DF realizando previamente un pretaladro y
avellanado en superficie vista, sobre cada tornillo se dispondrá tapa de madera encolada y se
lijará para igualar el acabado superficial, la fijación mecánica se dispondrá en el punto que
coincida con el rastrel mediante dos tornillos en la misma sección para cada tabla de IPE
dispuestos transversalmente de acuerdo con recomedaciones o indicaciones de la DF, además
la unión tabla de IPE-rastrel se encolará mediante adhesivo Sikabond 152 o similar.

Los rastreles se dispondrán sobre la estructura, todos los rastreles serán de Sapucaia, Jarana o
Badí, a decidir por la DF, con densidad 960 k/m3 al 12% y muy durable (clase 1 conforme a UNE
EN 350). Dimensiones hasta 60x40mm dispuestos paralelamente con un intereje máximo de un
pie (30,48 cm). Se amarrarán a soporte mediante taco mecánico y tornillo inox AISI 316 (Tornillo
Würth o similar 8x80mm Acero Inox A2 con taco de Nylon) dispuestos con una separación
máxima de 60 cm, además se dispondrá elemento adhesivo entre rastrel y soporte.
Sobre la cara vista del IPE una vez colocada se aplicará un lijado de grano grueso y dos manos
de aceite adecuado de acabado siempre manteniendo las exigencias de resbalabilidad
impuestas por el las normativas que aplican al efecto.

Toda la madera suministrada (tanto rastreles como entarimado de IPE) estará formada por
madera de duramen, no siendo válida y automáticamente rechazado todo el lote la madera
de albura. 

Toda la madera instalada dispondrá de certificado de importación legal EUTR y certificado del
sistema de Diligencia Debida, así como del correspondiente certificado de cadena de
custodia, y cualquier otro sello de calidad en vigor que pueda ser requerido.

El precio incluye todo el sistema descrito totalmente instalado de acuerdo con las indicaciones
de la DF, incluso p.p. de elementos auxiliares, y mortero de nivelación de hasta 2 cm bajo rastrel
para correcciones de nivel, adhesivos, incluso p.p. de encuentro entre el pavimento de madera
y el existente. Totalmente terminado.

mt18mtf… 1,050 m² Tablas de madera de sección tranversal de hasta 155 x … 102,000 107,10
mt18mv… 66,000 Ud Tornillo autotaladrante de acero inoxidable, con cabez… 0,150 9,90
mt18mv… 6,000 Ud Taco expansivo metálico y tirafondo, para fijación de ra… 1,600 9,60
mo001 2,407 h Oficial de 1ª 17,520 42,17
mo002 1,685 h Ayudante 16,640 28,04

6,000 % Costes indirectos 196,810 11,81
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Precio total redondeado por m² 208,62

Son doscientos ocho Euros con sesenta y dos céntimos

Cuadro de precios descompuestos
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Acondicionamiento del Paseo de Bouzas Página 27

4 ESCOLLERA BAJO VG-20

4.1 Acondicionamiento del terreno

4.1.1 m³ Relleno con zahorra artificial.
Relleno con zahorra artificial con medios mecánicos; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.

mt01zah… 1,300 t Zahorra artificial caliza. 9,000 11,70
mq02ci… 0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 0,20
mq02ro… 0,150 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa … 3,500 0,53
mo002 0,300 h Ayudante 16,640 4,99

6,000 % Costes indirectos 17,420 1,05

Precio total redondeado por m³ 18,47

Son dieciocho Euros con cuarenta y siete céntimos

4.1.2 m³ Excavación para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Excavación para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

mq01ex… 0,380 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,000 17,48
mo003 0,250 h Peón 16,330 4,08

6,000 % Costes indirectos 21,560 1,29

Precio total redondeado por m³ 22,85

Son veintidos Euros con ochenta y cinco céntimos

4.1.3 m³ Hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de muro
de contención.
Hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de muro
de contención.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

mt10hm… 1,050 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 61,95
mo001 0,150 h Oficial de 1ª 17,520 2,63
mo002 0,600 h Ayudante 16,640 9,98

6,000 % Costes indirectos 74,560 4,47

Precio total redondeado por m³ 79,03

Son setenta y nueve Euros con tres céntimos

4.2 Cimentaciones

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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4.2.1 m³ Formación de muro de escollera, de bloques de piedra granítica, careada, de 800 a 1200 kg.
Formación de muro de escollera, de bloques de piedra granítica, careada, de 800 a 1200 kg.
Colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los
huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido
desde camión. Incluso aportación de bloques de piedra de menor tamaño.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de
piedra. Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

mt06ps… 1,800 t Bloque de piedra granítica, careada, de 800 a 1200 kg. 15,000 27,00
mt10hm… 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 11,80
mq01ex… 0,300 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con pinza … 100,000 30,00
mo001 0,200 h Oficial de 1ª 17,520 3,50
mo002 0,100 h Ayudante 16,640 1,66
mo003 0,500 h Peón 16,330 8,17

6,000 % Costes indirectos 82,130 4,93

Precio total redondeado por m³ 87,06

Son ochenta y siete Euros con seis céntimos

4.3 Firmes y pavimentos urbanos

4.3.1 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores.
Pavimento de adoquines de hormigón realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100%
del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del
aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338, formato y color igual al existente, sobre una capa de arena de granulometría
comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm,
para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y
vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

mt01zah… 0,200 t Zahorra artificial caliza. 9,000 1,80
mt01arp… 0,050 m³ Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm,… 24,000 1,20
mt18ap… 50,000 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200… 0,150 7,50
mt01arp… 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo… 0,350 0,35
mq01m… 0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 69,000 0,55
mq02ro… 0,010 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,… 63,500 0,64
mq02ci… 0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 0,20
mq02ro… 0,300 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchur… 4,300 1,29
mo001 0,250 h Oficial de 1ª 17,520 4,38
mo002 0,250 h Ayudante 16,640 4,16

6,000 % Costes indirectos 22,070 1,32

Precio total redondeado por m² 23,39

Son veintitres Euros con treinta y nueve céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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5 PÉRGOLAS

5.1 Demoliciones

5.1.1 m² Levantado de pavimentos de cualquier material y en cualquier posición.
Por medios mecánicos y/o manuales, con p.p. de levantado de bordillos, piezas de remate,
piezas de borde, etc. hasta la cota de terreno, con demoliciones de soleras de hormigón,
sub-bases, cimentaciones antiguas si las hubiera, y agotamiento de agua si fuera necesario.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor y retirada a vertedero.

mqr005 0,020 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW con marti… 64,000 1,28
mqm005 0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos, de 15 kW. 28,500 0,29
mo003 0,022 h Peón 16,330 0,36

6,000 % Costes indirectos 1,930 0,12

Precio total redondeado por m² 2,05

Son dos Euros con cinco céntimos

5.2 Acondicionamiento del terreno

5.2.1 m³ Excavación para cimentaciones.
Excavación de para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

mq01ex… 0,380 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 48,500 18,43
mo003 0,250 h Peón 16,330 4,08

6,000 % Costes indirectos 22,510 1,35

Precio total redondeado por m³ 23,86

Son veintitres Euros con ochenta y seis céntimos

5.2.2 m³ Relleno localizado con zahorra artificial.
Relleno localizado con zahorra artificial en zanja de cimentación y compactación en tongadas
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.

mt01zah… 2,200 t Zahorra artificial caliza. 9,000 19,80
mq02ci… 0,006 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 0,24
mq01pa… 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 41,020 0,45
mq02ro… 0,220 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa … 3,500 0,77
mo002 0,459 h Ayudante 16,640 7,64

6,000 % Costes indirectos 28,900 1,73

Precio total redondeado por m³ 30,63

Son treinta Euros con sesenta y tres céntimos

5.3 Cimentaciones

Cuadro de precios descompuestos
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5.3.1 m³ Formación de zapata y banco.
Formación de zapata aérea y banco de hormigón armado con acabado pulido y coloración a
decidir por la DF, con HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión y acero
UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso montaje de sistema
de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación. Alambre de atar y
separadores.
Incluye: Hormigón de limpieza. Encofrado. Corte y doblado de la armadura. Montaje y
colocación de la armadura con separadores homologados. Sujeción de la armadura. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.

mt10haf… 1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 110,000 121,00
mt07sep… 3,200 Ud Separador homologado de plástico, para armaduras d… 0,150 0,48
mt07ac… 40,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barr… 3,500 140,00
mt08var… 1,200 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 2,500 3,00
mo001 0,084 h Oficial de 1ª 17,520 1,47
mo002 0,503 h Ayudante 16,640 8,37

6,000 % Costes indirectos 274,320 16,46

Precio total redondeado por m³ 290,78

Son doscientos noventa Euros con setenta y ocho céntimos

5.4 Estructuras

5.4.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR en estructuras.
Acero UNE-EN 10025 S275JR, formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de
las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado galvanizado en caliente,
con recubrimiento mínimo de 85 micras según norma UNE-EN ISO 1461, trabajado en taller y
colocado con uniones atornilladas en obra. Incluso aplicación en taller de capa de
imprimación con espesor de 80 micras y 3 capas de pintura con espesor de 320 micras según
ISO 12944 para categoría de corrosividad atmosférica C5-M con durabilidad muy alta. RAL a
definir por la DF. Se incorporará iluminación led a definir por la dirección facultativa. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Medios
de elevación. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Tornillería y
placas de anclaje. Ejecución de las uniones atornilladas. Medios auxiliares.

mt07ala… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lamina… 1,500 1,50
mo001 0,070 h Oficial de 1ª 17,520 1,23
mo002 0,070 h Ayudante 16,640 1,16

6,000 % Costes indirectos 3,890 0,23

Precio total redondeado por kg 4,12

Son cuatro Euros con doce céntimos

5.5 Cubierta

5.5.1 m Correas de madera aserrada de pino silvestre.
Correas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) laminada y encolada de hasta
100 x 200 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad
estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 4 según UNE-EN 335, con protección frente
a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP5 según UNE-EN 351-1,
con acabado cepillado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación y fijación provisional de la correa.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles.

mt07me… 0,085 m³ Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) proc… 500,000 42,50
mo001 0,829 h Oficial de 1ª 17,520 14,52
mo002 0,552 h Ayudante 16,640 9,19

6,000 % Costes indirectos 66,210 3,97

Precio total redondeado por m 70,18

Son setenta Euros con dieciocho céntimos

5.6 Firmes y pavimentos urbanos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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5.6.1 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores.
Pavimento de adoquines de hormigón, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100%
del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del
aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una
capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta
de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de
2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

mt01zah… 0,230 t Zahorra artificial caliza. 9,000 2,07
mt01arp… 0,055 m³ Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm,… 24,000 1,32
mt18ap… 52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200… 0,150 7,88
mt01arp… 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo… 0,350 0,35
mq01m… 0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 69,000 0,55
mq02ro… 0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,… 63,500 0,83
mq02ci… 0,006 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 0,24
mq02ro… 0,330 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchur… 4,300 1,42
mo001 0,275 h Oficial de 1ª 17,520 4,82
mo002 0,297 h Ayudante 16,640 4,94

6,000 % Costes indirectos 24,420 1,47

Precio total redondeado por m² 25,89

Son veinticinco Euros con ochenta y nueve céntimos

5.7 Revestimientos de bancos

5.7.1 m² Lamas de madera tropical.
Lamas de madera tropical debidamente tratada para formación de asiento sobre banco de
hormigón de dimensiones de 0.12m x 1.20m y hasta 2 mm de espesor.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Elementos de fijación de las lamas a la
superficie de hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para su correcta fijación.

mt07em… 1,000 Ud Sistema de anclaje. 1,500 1,50
mt22bar… 2,000 m² Lamas de madera tropical. 13,000 26,00
mo001 0,502 h Oficial de 1ª 17,520 8,80
mo002 0,501 h Ayudante 16,640 8,34

6,000 % Costes indirectos 44,640 2,68

Precio total redondeado por m² 47,32

Son cuarenta y siete Euros con treinta y dos céntimos

Cuadro de precios descompuestos
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6 INSTALACIONES

6.1 Acondicionamiento del terreno

6.1.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.

mq01ex… 0,200 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,000 9,20
mo003 0,200 h Peón 16,330 3,27

6,000 % Costes indirectos 12,470 0,75

Precio total redondeado por m³ 13,22

Son trece Euros con veintidos céntimos

6.1.2 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación.
Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación. Compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo
indicador de la instalación.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

mt01var… 1,000 m Cinta plastificada. 0,150 0,15
mq04du… 0,100 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,000 0,90
mq02ro… 0,150 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchur… 4,300 0,65
mq02ci… 0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,500 0,41
mq04ca… 0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,000 0,60
mo003 0,150 h Peón 16,330 2,45

6,000 % Costes indirectos 5,160 0,31

Precio total redondeado por m³ 5,47

Son cinco Euros con cuarenta y siete céntimos

6.2 Red eléctrica

6.2.1 m Canalización subterránea de red eléctrica y cableado.
Canalización subterránea de red eléctrica formada por dos tubos protectores de polietileno de
doble pared, de hasta 110 mm de diámetro, y cableado. Resistencia a compresión mayor de
250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Cableado formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.

mt35aia… 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de d… 1,300 1,30
mt35cu… 4,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada d… 1,500 6,00
mt35ww… 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,500 0,30
mo003 0,070 h Peón 16,330 1,14
mo002 0,064 h Ayudante 16,640 1,06

6,000 % Costes indirectos 9,800 0,59

Precio total redondeado por m 10,39

Son diez Euros con treinta y nueve céntimos

Cuadro de precios descompuestos
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6.2.2 Ud Rehabilitación energética en el sistema de alumbrado mediante la sustitución de lámpara
existente por kit LED.
Módulo LED instalado en disipador laminar. Equipo electrónico programable con regulación
dinámica con posibilidad de configurar hasta 5 niveles de potencia. Protector contra descargas
electrostáticas (ESD). Nivel de aislamiento eléctrico del KIT, Clase II según norma UNE-EN60598.
Difusor de polímero transparente tropicalizado, de alto impacto T5, y estabilizado contra los
rayos UV. Grado de protección de toda la envolvente, incluido el conjunto óptico, IP66 según
Norma UNE-EN 0598. Sistema de conexión mediante un conector estanco IP68, estándar
Internacional IEC 60529, UNE-EN60598-1 o ANSI equivalente. Protección contra sobretensiones de
6kV/3kA acorde con la norma IEEE C62.41.2.
Incluye: Desmontaje de la lámpara. Carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. Replanteo. Colocación del KitLED. Comprobación de su correcto funcionamiento.

mt34tuf0… 1,000 Ud KitLED de con conector estanco IP68 250,000 250,00
mo003 0,010 h Peón 16,330 0,16
mo002 0,010 h Ayudante 16,640 0,17

6,000 % Costes indirectos 250,330 15,02

Precio total redondeado por Ud 265,35

Son doscientos sesenta y cinco Euros con treinta y cinco céntimos

6.3 Red de telecomunicaciones

6.3.1 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores.
Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores. Con
ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión
entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la
infraestructura común de telecomunicación de la actuación, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.

mt10hm… 0,100 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 5,90
mt40iar0… 1,000 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x… 280,000 280,00
mo001 0,874 h Oficial de 1ª 17,520 15,31
mo003 0,218 h Peón 16,330 3,56

6,000 % Costes indirectos 304,770 18,29

Precio total redondeado por Ud 323,06

Son trescientos veintitres Euros con seis céntimos

6.3.2 m Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por dos tubos rígidos de PVC-U, de
63 mm de diámetro.
Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por dos tubos rígidos de PVC-U, de
63 mm de diámetro. Ejecutada en zanja, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de la
zanja. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía.
Colocación del tubo.

mt35tpe… 2,000 m Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro y 1,1 mm … 1,100 2,20
mt40iva… 2,000 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,150 0,30
mo001 0,100 h Oficial de 1ª 17,520 1,75
mo003 0,100 h Peón 16,330 1,63

6,000 % Costes indirectos 5,880 0,35

Precio total redondeado por m 6,23

Son seis Euros con veintitres céntimos

6.4 Red de abastecimiento de agua potable

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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6.4.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable.
Une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general de la actuación, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior
reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio.

mt10hm… 0,231 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 13,63
mt01ara… 0,224 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,200 2,73
mt37ww… 1,000 Ud Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recu… 90,000 90,00
mt37tpa… 2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetr… 1,150 2,30
mt11arp… 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 34,500 34,50
mt11arp… 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm… 21,000 21,00
mt37sve… 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", … 9,400 9,40
mq05pd… 0,420 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,700 1,55
mq05m… 0,420 h Martillo neumático. 4,000 1,68
mq02ro… 0,393 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa … 3,500 1,38
mo001 1,537 h Oficial de 1ª 17,520 26,93
mo002 0,643 h Ayudante 16,640 10,70
mo003 0,761 h Peón 16,330 12,43

6,000 % Costes indirectos 228,230 13,69

Precio total redondeado por Ud 241,92

Son doscientos cuarenta y un Euros con noventa y dos céntimos

6.4.2 m Tubo de polietileno PE 100 para abastecimiento de agua potable.
Tubo de polietileno PE 100 para abastecimiento de agua potable. Color negro con bandas de
color azul, de 140 mm de diámetro exterior y 12,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mt37tpa… 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas … 20,000 20,00
mq04ca… 0,020 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,000 0,98
mo001 0,050 h Oficial de 1ª 17,520 0,88
mo002 0,050 h Ayudante 16,640 0,83

6,000 % Costes indirectos 22,690 1,36

Precio total redondeado por m 24,05

Son veinticuatro Euros con cinco céntimos

6.5 Red de riego

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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6.5.1 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE
40.
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE
40. Color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor,
PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente.

mt01ara… 0,088 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,200 1,07
mt37tpa… 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas d… 1,200 1,20
mo001 0,094 h Oficial de 1ª 17,520 1,65
mo003 0,051 h Peón 16,330 0,83

6,000 % Costes indirectos 4,750 0,29

Precio total redondeado por m 5,04

Son cinco Euros con cuatro céntimos

6.5.2 Ud Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con
tornillo, conexión de 1/2" de diámetro.
Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con
tornillo, conexión de 1/2" de diámetro.
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de
pruebas de servicio.

mt48asp… 1,000 Ud Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajust… 20,000 20,00
mt37tpj0… 1,000 Ud Collarín de toma de PP con dos tornillos, para tubo de 2… 1,500 1,50
mt48ww… 1,000 Ud Tubería de longitud regulable con dos codos articulado… 2,500 2,50
mo001 0,160 h Oficial de 1ª 17,520 2,80
mo002 0,160 h Ayudante 16,640 2,66

6,000 % Costes indirectos 29,460 1,77

Precio total redondeado por Ud 31,23

Son treinta y un Euros con veintitres céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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7 MOBILIARIO URBANO

7.1 Ud Papelera
Papelera de DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.

Sin descomposición 424,528
6,000 % Costes indirectos 424,528 25,47

Precio total redondeado por Ud 450,00

Son cuatrocientos cincuenta Euros

7.2 Ud Aparcamiento para bicicletas.
Aparcamiento para bicicletas. Diseño a definir por la DF. La instalación se realiza empotrada
sobre cualquier tipo de pavimento. Se distribuye agrupándolos en sentido paralelo a 80
centímetros.
Incluye suministro y colocación y pequeño material (tonillería).

mt52ap… 1,000 Ud Aparcamiento para bicicletas, formado por un tubo en … 150,000 150,00
mo001 0,230 h Oficial de 1ª 17,520 4,03
mo002 0,230 h Ayudante 16,640 3,83

6,000 % Costes indirectos 157,860 9,47

Precio total redondeado por Ud 167,33

Son ciento sesenta y siete Euros con treinta y tres céntimos

7.3 Ud Baliza para delimitación de paseo de madera.
Baliza con una altura de 800 mm, 171 mm de diámetro en la base y 100 en la parte superior.
Fabricada en polímeros técnicos reforzados que proporcionan total inmunidad a la corrosión en
condiciones climáticas extremas, pigmentados en la masa y sometidos a 3.000 horas en cámara
de Rayos U.V (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color. Estructura interna de tubo de
acero galvanizado de 4 mm de espesor. Impide la adherencia de polvo, etiquetas adhesivas,
etc. y permite la fácil limpieza de graffitis y marcadores indelebles, utilizando acetona, sin
alterar ninguna de sus propiedades. Anclaje mediante placas metálicas con tacos y tornillos
allen de acero inoxidable. Color y acabado a decidir por la DF.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

mt52mu… 1,000 Ud Baliza. 195,000 195,00
mt09am… 0,100 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de al… 0,750 0,08
mo001 0,200 h Oficial de 1ª 17,520 3,50
mo002 0,250 h Ayudante 16,640 4,16

6,000 % Costes indirectos 202,740 12,16

Precio total redondeado por Ud 214,90

Son doscientos catorce Euros con noventa céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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7.4 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, apertura manual.
Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, apertura manual.
Dimensiones y diseño según planos. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de
anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta
cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

mt10hm… 0,110 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 6,49
mta013 0,025 m³ Agua. 1,000 0,03
mt09mif… 0,140 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gr… 33,000 4,62
mt26vp… 7,500 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso … 335,000 2.512,50
mo001 4,500 h Oficial de 1ª 17,520 78,84
mo002 5,050 h Ayudante 16,640 84,03
mo001 1,500 h Oficial de 1ª 17,520 26,28
mo002 1,500 h Ayudante 16,640 24,96

6,000 % Costes indirectos 2.737,750 164,27

Precio total redondeado por Ud 2.902,02

Son dos mil novecientos dos Euros con dos céntimos

7.5 Ud Fuente de agua, de 120 cm de altura, con cuerpo de acero inoxidable AISI 304, pulsador de
fundición de latón y rejilla.
Fuente de agua, de 120 cm de altura, con cuerpo de acero inoxidable AISI 304, pulsador de
fundición de latón y rejilla.
Incluso replanteo, elementos de anclaje, conexión y eliminación y limpieza del material
sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Conexión. Eliminación y limpieza del material sobrante.

mt52fsc… 1,000 Ud Fuente de agua, de 120 cm de altura, con cuerpo de a… 350,000 350,00
mt37sve… 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". 3,200 3,20
mt09reh… 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurec… 5,000 1,00
mo001 0,200 h Oficial de 1ª 17,520 3,50
mo002 0,250 h Ayudante 16,640 4,16

6,000 % Costes indirectos 361,860 21,71

Precio total redondeado por Ud 383,57

Son trescientos ochenta y tres Euros con cincuenta y siete céntimos

7.6 Ud Punto de recarga en aluminio lacado para 4 móviles con 2 entradas USB.
Estructura funcional de 1100x250x150 mm para la recarga de móviles en espacios públicos
realizado en acero inox. personalizable o aluminio 5754 lacado en color estándar con sujeción
al suelo mediante 4 pernos M22. Sistema de iluminación LED recargando y capacidad para la
recarga de 4 dispositivos a la vez y dos entradas USB con soporte para apoyar el móvil u otro
dispositivo.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Colocación de los
elementos de anclaje. Fijación de la estructura. Conexionado. Eliminación y limpieza del
material sobrante.

mt34syc… 1,000 Ud Punto de recarga en aluminio lacado para 4 móviles co… 1.390,000 1.390,00
mt10hm… 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 59,000 14,75
mo001 0,220 h Oficial de 1ª 17,520 3,85
mo002 0,440 h Ayudante 16,640 7,32

6,000 % Costes indirectos 1.415,920 84,96

Precio total redondeado por Ud 1.500,88

Son mil quinientos Euros con ochenta y ocho céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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7.7 Ud Banco de hormigón prefabricado o piedra, a decidir por la DF, fijado a una superficie soporte.
Banco, de 300x60x45 cm con asiento de hormigón prefabricado o piedra, a decidir por la DF,
fijado a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

mt52ba… 1,000 Ud Banco, de 300x60x45 cm con asiento de hormigón prefa… 800,000 800,00
mt09reh… 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurec… 5,000 1,00
mq04ca… 0,583 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,000 28,57
mo001 0,583 h Oficial de 1ª 17,520 10,21
mo002 0,583 h Ayudante 16,640 9,70

6,000 % Costes indirectos 849,480 50,97

Precio total redondeado por Ud 900,45

Son novecientos Euros con cuarenta y cinco céntimos

7.8 m Barandilla en forma recta.
Formación de barandilla de acero inox 316  anclada a paramento por diferente medios.
Cumplimiento de normativa vigente en materia de accesibilidad o código técnico. Diseño a
aprobar por DO.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla
de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al
paramento. Montaje de elementos complementarios.

mt26aa… 1,000 m Barandilla de acero galvanizado en caliente 265,000 265,00
mt26aa… 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero gal… 1,470 2,94
mt27pfi0… 0,150 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentad… 9,950 1,49
mq08sol… 0,100 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 4,000 0,40
mo001 0,600 h Oficial de 1ª 17,520 10,51
mo002 0,500 h Ayudante 16,640 8,32

6,000 % Costes indirectos 288,660 17,32

Precio total redondeado por m 305,98

Son trescientos cinco Euros con noventa y ocho céntimos

7.9 m³ Banco de hormigón armado.
Banco de hormigón armado con acabado pulido y coloración a decidir por DF, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado visto. Incluso alambre de atar y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Limpieza y almacenamiento
del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón. Limpieza de la superficie del banco y pulido. Reparación de defectos
superficiales, si procede.

mt08em… 0,044 m² Paneles metálicos modulares, para encofrar. 200,000 8,80
mt08em… 0,044 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, for… 275,000 12,10
mt08db… 0,200 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, e… 2,190 0,44
mt07ac… 8,000 Ud Separador homologado. 0,060 0,48
mt07ac… 51,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, sumi… 1,220 62,22
mt08var… 0,650 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 2,500 1,63
mt10haf… 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 110,000 115,50
mo001 2,340 h Oficial de 1ª 17,520 41,00
mo002 3,360 h Ayudante 16,640 55,91

6,000 % Costes indirectos 298,080 17,88

Precio total redondeado por m³ 315,96

Son trescientos quince Euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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7.10 Ud Banco
Suministro y colocación de banco de HPC gris, asiento pulido y laterales aterciopelado de
DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por la D.F. de dimensiones 2300x600xH440.
Incluye elemento de anclaje. Totalmente colocado.

Sin descomposición 1.607,377
6,000 % Costes indirectos 1.607,377 96,44

Precio total redondeado por Ud 1.703,82

Son mil setecientos tres Euros con ochenta y dos céntimos

7.11 Ud Tumbona
Suministro y colocación de tumbona de DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por la D.F.
realizada en madera tropical y acero inoxidable.
Incluye elemento de anclaje. Totalmente colocado.

Sin descomposición 2.084,736
6,000 % Costes indirectos 2.084,736 125,08

Precio total redondeado por Ud 2.209,82

Son dos mil doscientos nueve Euros con ochenta y dos céntimos

7.12 Ud Asiento sin respaldo grande
Suministro y colocación de asiento sin respaldo de DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por la
D.F., de estructura metálica compuesta de lamas de madera tropical, dimensiones de 1750 mm.
Incluye elemento de anclaje. Totalmente colocado.

Sin descomposición 1.172,472
6,000 % Costes indirectos 1.172,472 70,35

Precio total redondeado por Ud 1.242,82

Son mil doscientos cuarenta y dos Euros con ochenta y dos céntimos

7.13 Ud Asiento sin respaldo individual
Suministro y colocación de asiento sin respaldo de DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por la
D.F., de estructura metálica compuesta de lamas de madera tropical, dimensiones de 750 mm.
Incluye elemento de anclaje. Totalmente colocado.

Sin descomposición 688,509
6,000 % Costes indirectos 688,509 41,31

Precio total redondeado por Ud 729,82

Son setecientos veintinueve Euros con ochenta y dos céntimos

7.14 Ud Asiento con respaldo grande
Suministro y colocación de asiento con respaldo de DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por
la D.F., de estructura metálica compuesta de lamas de madera tropical, dimensiones de 1750
mm.
Incluye elemento de anclaje. Totalmente colocado.

Sin descomposición 1.647,264
6,000 % Costes indirectos 1.647,264 98,84

Precio total redondeado por Ud 1.746,10

Son mil setecientos cuarenta y seis Euros con diez céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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7.15 Ud Asiento con respaldo individual
Suministro y colocación de asiento con respaldo de DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por
la D.F., de estructura metálica compuesta de lamas de madera tropical, dimensiones de 750
mm.
Incluye elemento de anclaje. Totalmente colocado.

Sin descomposición 1.054,283
6,000 % Costes indirectos 1.054,283 63,26

Precio total redondeado por Ud 1.117,54

Son mil ciento diecisiete Euros con cincuenta y cuatro céntimos

7.16 Ud Jardinera grande
Suministro y colocación de jardinera de DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por la D.F., de
acero pintado o acero corten de simensiones 2300x600xH440 mm.
Incluye elemento de anclaje. Totalmente colocado.

Sin descomposición 1.530,094
6,000 % Costes indirectos 1.530,094 91,81

Precio total redondeado por Ud 1.621,90

Son mil seiscientos veintiun Euros con noventa céntimos

7.17 Ud Jardinera pequeña
Suministro y colocación de jardinera de DISSET URBAN o similar, modelo a elegir por la D.F., de
acero pintado o acero corten de simensiones 1150x600xH440 mm.
Incluye elemento de anclaje. Totalmente colocado.

Sin descomposición 1.028,811
6,000 % Costes indirectos 1.028,811 61,73

Precio total redondeado por Ud 1.090,54

Son mil noventa Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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8 JARDINERÍA

8.1 Ud Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura y de 15 a 30 cm de diámetro de tronco con
extracción del tocón.
Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura y de 15 a 30 cm de diámetro de tronco con
extracción del tocón.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado
del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia excavación.

mqm008 0,515 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de p… 3,000 1,55
mq01ex… 0,050 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,000 2,30
mq02ro… 0,100 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura … 8,000 0,80
mo001 0,337 h Oficial de 1ª 17,520 5,90
mo002 0,663 h Ayudante 16,640 11,03

6,000 % Costes indirectos 21,580 1,29

Precio total redondeado por Ud 22,87

Son veintidos Euros con ochenta y siete céntimos

8.2 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, setos, pequeñas
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a
camión.

mqm008 0,022 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de p… 3,000 0,07
mq09br… 0,011 h Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra … 4,000 0,04
mqp001 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,600 0,45
mo002 0,050 h Ayudante 16,640 0,83
mo001 0,001 h Oficial de 1ª 17,520 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,410 0,08

Precio total redondeado por m² 1,49

Son un Euro con cuarenta y nueve céntimos

8.3 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.

mt48tis010 0,040 kg Mezcla de semilla para césped. 5,000 0,20
mt48tie0… 0,040 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 15,000 0,60
mt48tie0… 1,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,03
mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,400 0,04
mta013 0,100 m³ Agua. 1,000 0,10
mq09ro… 0,020 h Rodillo ligero. 3,500 0,07
mq09m… 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,500 0,13
mo001 0,035 h Oficial de 1ª 17,520 0,61
mo003 0,035 h Peón 16,330 0,57

6,000 % Costes indirectos 2,350 0,14

Precio total redondeado por m² 2,49

Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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8.4 m³ Aporte de tierra vegetal y abono.
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y extendida con medios manuales,
mediante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las
plantas existentes. Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación
lenta, extendido con medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un
reparto uniforme.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Humectación
previa del terreno. Abonado del terreno. Señalización y protección del terreno.

mt08aa… 0,005 m³ Agua. 1,500 0,01
mt48tie0… 1,000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada en sacos. 15,000 15,00
mt48tif0… 0,050 kg Abono mineral sólido, de liberación lenta. 6,000 0,30
mo001 0,400 h Oficial de 1ª 17,520 7,01
mo003 0,400 h Peón 16,330 6,53

6,000 % Costes indirectos 28,850 1,73

Precio total redondeado por m³ 30,58

Son treinta Euros con cincuenta y ocho céntimos

8.5 Ud Trasplante de seto.
Trasplante de seto, de hasta 3 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora.
Incluye: Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces.

mq01ret… 1,500 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 37,240 55,86
mq04ca… 0,200 h Camión con grúa de hasta 10 t. 56,500 11,30
mo001 0,800 h Oficial de 1ª 17,520 14,02
mo002 3,000 h Ayudante 16,640 49,92
mo003 3,000 h Peón 16,330 48,99

6,000 % Costes indirectos 180,090 10,81

Precio total redondeado por Ud 190,90

Son ciento noventa Euros con noventa céntimos

8.6 Ud Cedro atlántico (Cedrus atlantica) en maceta de 7.5l como mínimo y altura de 100-125 cm.
Cedro atlántico (Cedrus atlantica) en maceta de 7.5l como mínimo y altura de 100-125 cm.
Suministro en contenedor estándar. Especie que podrá ser modificada por la DO durante el
transcurso de la obra para garantizar la adaptabilidad al entorno, de acorde a la época estival
en la que se realice la plantación.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de hoyo y posterior relleno. Transporte y descarga
a pie de hoyo de plantación.

mt48ecr… 1,000 Ud Cedro atlántico en maceta de 5 l como mínimo. 85,000 85,00
mo001 0,001 h Oficial de 1ª 17,520 0,02
mo002 0,004 h Ayudante 16,640 0,07

6,000 % Costes indirectos 85,090 5,11

Precio total redondeado por Ud 90,20

Son noventa Euros con veinte céntimos

8.7 Ud Romero (Salvia rosmarinus) de al menos 20 cm de altura.
Romero (Salvia rosmarinus) de al menos 20 cm de altura. Suministro en contenedor estándar.
Especie que podrá ser modificada por la DO durante el transcurso de la obra para garantizar la
adaptabilidad al entorno, de acorde a la época estival en la que se realice la plantación.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de hoyo y posterior relleno. Transporte y descarga
a pie de hoyo de plantación.

mt48ecr… 1,000 Ud Romero de al menos 20 cm de altura. 4,700 4,70
mo001 0,001 h Oficial de 1ª 17,520 0,02
mo002 0,004 h Ayudante 16,640 0,07

6,000 % Costes indirectos 4,790 0,29

Precio total redondeado por Ud 5,08

Son cinco Euros con ocho céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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8.8 Ud Lavanda (Lavandula).
Lavanda (Lavandula). Suministro en contenedor estándar. Especie que podrá ser modificada
por la DO durante el transcurso de la obra para garantizar la adaptabilidad al entorno, de
acorde a la época estival en la que se realice la plantación.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de hoyo y posterior relleno. Transporte y descarga
a pie de hoyo de plantación.

mt48ecr… 1,000 Ud Lavanda. 4,500 4,50
mo001 0,001 h Oficial de 1ª 17,520 0,02
mo002 0,004 h Ayudante 16,640 0,07

6,000 % Costes indirectos 4,590 0,28

Precio total redondeado por Ud 4,87

Son cuatro Euros con ochenta y siete céntimos

8.9 Ud Plantación de seto.
Seto de características similares al existente, de 175 a 200 cm de altura; suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

mt48ecr… 1,000 Ud Seto de 175 a 200 cm de altura; suministro en contened… 19,000 19,00
6,000 % Costes indirectos 19,000 1,14

Precio total redondeado por Ud 20,14

Son veinte Euros con catorce céntimos

8.10 Ud Plantación de Plátano de sombra (plátanus x hispanica) y Abedul común (Betula Péndula).
Plantación de Plátano de sombra (plátanus x hispanica) y Abedul común (Betula Péndula) con
medios manuales, en terreno arenoso, en hoyo de 100x100x60 cm; suministro con raíz desnuda.
Especie que podrá ser modificada por la DO durante el transcurso de la obra para garantizar la
adaptabilidad al entorno, de acorde a la época estival en la que se realice la plantación.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer
riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

mt48ecr… 1,000 Ud Árbol. 60,000 60,00
mt08aa… 0,050 m³ Agua. 1,500 0,08
mo001 0,500 h Oficial de 1ª 17,520 8,76
mo002 0,500 h Ayudante 16,640 8,32
mo003 0,400 h Peón 16,330 6,53

6,000 % Costes indirectos 83,690 5,02

Precio total redondeado por Ud 88,71

Son ochenta y ocho Euros con setenta y un céntimos

8.11 Ud Buganvilla (bougainvillea).
Buganvilla (bougainvillea); suministro en contenedor estándar. Especie que podrá ser
modificada por la DO durante el transcurso de la obra para garantizar la adaptabilidad al
entorno, de acorde a la época estival en la que se realice la plantación.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

mt48ecr… 1,000 Ud Enredadera (Polygonum convolvulus L.) 16,000 16,00
6,000 % Costes indirectos 16,000 0,96

Precio total redondeado por Ud 16,96

Son dieciseis Euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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8.12 Ud Jardinera cuadrada de 116x116x90 cm.
Jardinera cuadrada de hormigón prefabricado o piedra, a decidir por la DF, de 116x116x90 cm.
Incluye: Colocación de la jardinera. Eliminación y limpieza del material sobrante.

mt52mu… 1,000 Ud Jardinera cuadrada de hormigón prefabricado, de 116x… 800,000 800,00
mq04ca… 1,100 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,000 53,90
mo001 1,100 h Oficial de 1ª 17,520 19,27
mo002 1,100 h Ayudante 16,640 18,30

6,000 % Costes indirectos 891,470 53,49

Precio total redondeado por Ud 944,96

Son novecientos cuarenta y cuatro Euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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9 VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESÍDUOS

9.1 Ud PA según estudio de Gestión de resíduos.
PA según estudio de Gestión de resíduos.

Sin descomposición 20.328,538
6,000 % Costes indirectos 20.328,538 1.219,71

Precio total redondeado por Ud 21.548,25

Son veintiun mil quinientos cuarenta y ocho Euros con veinticinco céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 Ud PA según estudio de Seguridad y Salud.
PA según estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 13.488,726
6,000 % Costes indirectos 13.488,726 809,32

Precio total redondeado por Ud 14.298,05

Son catorce mil doscientos noventa y ocho Euros con cinco céntimos

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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11 IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS AFECTADOS

11.1 Ud Imprevistos y/o servicios afectados.
Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de servicios afectados, por posibles
afecciones durante la ejecución de los trabajos, no consideradas en el pliego.

Sin descomposición 16.981,132
6,000 % Costes indirectos 16.981,132 1.018,87

Precio total redondeado por Ud 18.000,00

Son dieciocho mil Euros

Cuadro de precios descompuestos

Nº Ud Descripción Total
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1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

De acuerdo con lo expuesto en el Documento nº 4, el Presupuesto de Ejecución Material 

(P.E.M.) se desglosa en los siguientes capítulos, con los correspondientes importes y 

porcentajes: 

  IMPORTES 

Capítulo Descripción PEM PBL % 

1 Carril bici 85.906,62 € 102.228,88 € 7,61% 

2 Senda peatonal 182.987,73 € 217.755,40 € 16,22% 

3 Estructura volada 428.156,31 € 509.506,01 € 37,95% 

4 Escollera bajo VG-20 6.389,77 € 7.603,83 € 0,57% 

5 Pérgola 36.353,92 € 43.261,16 € 3,22% 

6 Instalaciones 62.858,54 € 74.801,66 € 5,57% 

7 Mobiliario urbano 207.470,27 € 246.889,62 € 18,39% 

8 Jardinería 64.207,04 € 76.406,38 € 5,69% 

9 
Vigilancia ambiental y gestión de 

residuos 
21.548,25 € 25.642,42 € 1,91% 

10 Seguridad y salud 14.298,05 € 17.014,68 € 1,27% 

11 Imprevistos y/o servicios afectados 18.000,00 € 21.420,00 € 1,60% 
  1.128.176,50 € 1.342.530,04 € 100,00% 

   1.342.530,04 €  
 

El importe definitivo de ejecución material (P.E.M.) asciende a la cantidad de UN MILLÓN 

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

(1.128.176,50 €) 

2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 

El presupuesto base de licitación antes de IVA se obtiene aplicando al PEM el 13% de 

Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial, obteniéndose: 

PEM  1.128.176,50 € 

Gastos Generales (13%PEM) 146.662,95 € 

Beneficio Industrial (6% PEM) 67.690,59 € 

PBL sin IVA 1.342.530,04 € 

 

Por lo tanto, el presupuesto base de licitación antes de impuestos asciende a la cantidad 

de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS (1.342.530,04 €) 

3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Añadiendo el coste de las expropiaciones y servicios afectados al presupuesto base 

de licitación obtenemos el presupuesto para el conocimiento de la administración. 

PBL sin IVA 1.299.819,98 € 

IVA (21 %) 272.962,20 € 

PBL 1.572.782,18 € 

 

Asciende por tanto el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la cantidad de UN MILLÓN 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS (1.572.782,18 €). 
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1 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización (BOE de 28/09/13), que entró en vigor el 29 de septiembre, ha 

introducido seis modificaciones sustanciales en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. Una de ellas es que se elevan los umbrales para la exigencia de 

clasificación de los contratistas regulada en el art. 65.1, que será: 500.000 euros para los de 

obras y 200.000 para los contratos de servicios.  

Sin embargo, como criterio general se ha dispuesto la clasificación según el artículo 25.1 

del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 

por Real Decreto 1098/2001 de 12 octubre, y su modificación del artículo 1 de Real Decreto 

773/2015, de 28 de agosto, la clasificación que deberá ostentar el contratista deberá ser la 

siguiente: 

 

 Grupo B (Puentes, viaductos y grandes estructuras); Subgrupo 4 (Metálicos); 

Categoría 3. 

 Grupo G (Viales y pistas); Subgrupo 3 (Con firmes de hormigón hidráulico); Categoría 

2. 

 

  IMPORTES CLASIFICACIÓN 

Capítulo Descripción PEM PBL % Grupo Subgrupo Categoría 

1 Carril bici 85.906,62 € 102.228,88 € 7,61%    

2 Senda peatonal 182.987,73 € 217.755,40 € 16,22% G 3 2 

3 Estructura volada 428.156,31 € 509.506,01 € 37,95% B 4 3 

4 Escollera bajo VG-20 6.389,77 € 7.603,83 € 0,57%    

5 Pérgola 36.353,92 € 43.261,16 € 3,22%    

6 Instalaciones 62.858,54 € 74.801,66 € 5,57%    

7 Mobiliario urbano 207.470,27 € 246.889,62 € 18,39%    

8 Jardinería 64.207,04 € 76.406,38 € 5,69%    

9 Vigilancia ambiental y gestión de residuos 21.548,25 € 25.642,42 € 1,91%    

10 Seguridad y salud 14.298,05 € 17.014,68 € 1,27%    

11 Imprevistos y/o servicios afectados 18.000,00 € 21.420,00 € 1,60%    

  1.128.176,50 € 1.342.530,04 € 100,00%    

 

2 REVISIÓN DE PRECIOS 

Al ser la duración de la obra inferior a 24 meses, no existirá revisión de precios. 
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la legislación vigente, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del presente proyecto se fija como límite máximo para el importe de los gastos que se 

originen para pruebas, ensayos y análisis de materiales y unidades de obra a cuenta del 

contratista el 2% del presupuesto de ejecución material. 

Por tanto, se pone a disposición de la Dirección de Obra esta cantidad, para la eventual 

realización de los ensayos que considere convenientes. El importe de los mismos, hasta el 

máximo citado, será satisfecho por el contratista de las obras. 

Dicho importe es al margen de los ensayos de autocontrol que el contratista debe hacer, 

según su Plan de Aseguramiento de la Calidad y al margen de los ensayos de contraste 

que la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra para ensayos de contraste (si la hubiera). 

En el apartado siguiente, se presenta un Plan de ensayos, pruebas en informes, elaborado 

teniendo en cuenta las especificaciones del PPTP del proyecto. Se refiere a las unidades 

más usuales y que, por otra parte, suponen la mayor dedicación de los equipos de control 

de calidad. 

Se han incluido las pruebas e informes finales en las diferentes redes de servicios que se 

proyectan, así como la elaboración del Informe Final de Calidad que recopile la 

documentación generada a lo largo de la ejecución del Plan. 

Este Plan, se valora estimando unos precios unitarios habituales, y con ello se ha ajustado el 

importe total al 2 % del PEM. De esta manera, se da información sobre un posible plan de 

control de las unidades más relevantes, ajustado al importe máximo que ha de asumir la 

empresa constructora. 

Aunque no se mencionen y valoren expresamente en el Plan, es obligación del contratista 

aportar la documentación acreditativa de marcado CE, fichas técnicas, declaraciones de 

prestaciones y de conformidad, certificados de fabricantes, etc. que sean necesarios de 

acuerdo con la legislación, normativa, reglamentos y recomendaciones en vigor, y/o le 

sean requeridos por la Dirección de la Obra. 

Por otra parte, el Plan deberá ser incrementado o disminuido en obra según criterio y previa 

aprobación de la Dirección de la Obra, en función de las problemáticas o necesidades 

surgidas durante los trabajos.  

Para estos ajustes del Plan en obra, se tendrá en cuenta el citado importe máximo del 2% 

del PEM que la empresa contratista debe asumir. 

2 PROPUESTA DE ENSAYOS POR CAPÍTULOS 

PRINCIPALES 

2.1 CARRIL BICI 

COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
Número de 

ensayos 

Ensayo de apisonado por el método Próctor modificado, s/ UNE 103,501-

94 
5 

Determinación de la densidad "in situ" incluyendo determinación de la 

humedad, por el método de isótopos radioactivos, s/ ASTM D-3017 y ASTM 

D-2922 
5 

 

2.2 SENDA PEATONAL 

HORMIGÓN DESACTIVADO Número de ensayos 

Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 

4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, pulido y ensayo a 

compresión a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos) Norma UNE 

12350-1, 12350-2, 12390-2, 12390-3 

3 

 

ADOQUÍN DE GRANITO 
Número de 

ensayos 

Resistencia a flexión - UNE EN 1926 1 

Resistencia al deslizamiento/derrape - UNE EN 1342 1 

Determinación de la densidad aparente y porosidad abierta - UNE-EN 

1936:99  
1 
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Determinación de la absorción atmosférica - UNE EN 13755 de agua a 

presión 
1 

 

ELEMENTOS DE BORDILLO 
Número de 

ensayos 

Resistencia a flexión - UNE EN 12372 1 

Determinación de la densidad aparente abierta - UNE-EN 1936:99 y 

porosidad 
1 

Determinación de la absorción atmosférica - UNE EN 13755 de agua a 

presión 
1 

Determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento UNE-EN 

1341 ANEXO D 
1 

 

2.3 ESTRUCTURA VOLADA 

INSPECCIÓN UNIONES METÁLICAS Tipo Producto 

Aceros en chapas y perfiles Acero Placa de 

anclaje 

Tornillos, tuercas y arandelas Acero Tornillos 

 

INSPECCIÓN OTROS ELEMENTOS METÁLICOS Norma DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Inspección visual de soldaduras UNE-EN ISO 

17637:2011 

DB-SE-A s/EAE 
100% 

Reconocimiento soldadura por líquidos 

penetrantes 

UNE-EN 571-

1:1997 

DB-SE-A s/EAE s/cuadros 

de ayuda 

Reconocimiento soldadura por ultrasonidos UNE-EN ISO 

17638:2010 

DB-SE-A s/EAE s/cuadros 

de ayuda 

Examen radiográfico de uniones soldadas UNE-EN ISO 

17640:2011 

DB-SE-A s/EAE s/cuadros 

de ayuda 

Examen radiográfico de uniones soldadas UNE-EN ISO 

17636 

DB-SE-A s/EAE s/cuadros 

de ayuda 

Comprobación par de apriete de tornillos  DB-SE-A s/EAE 100% 

uniones 

principales 

25% uniones 

secundarias 

Espesor recubrimiento pinturas, galvanizado y 

morteros 

UNE-EN ISO 

2808:2007 

DB-SE-A s/EAE 
10% 

Adherencia de pinturas y morteros UNE-EN ISO 

2409:1996 

DB-SE-A s/EAE 
 

 

ENSAYOS MADERA PASARELA Norma Nº de ensayos 

Contenido de humedad de la madera por secado de 

estufa 

UNE-EN 13183-

1:02 
1 /suministro 

Humedad relativa y temperatura UNE 56810:04 1/100 m2 

Contenido de humedad del soporte por secado en estufa 

(1 punto) 

UNE 56810:04 
1/100 m2 

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento según lo 

especificado en DB-SU-1 

UNE-ENV 

12633-03 
1/ tipo 

 

ENSAYOS MADERA PASARELA Norma Nº de ensayos 

Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 

3251:03 
1/ tipo 

Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 

3251:03 
1/ tipo 

Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 

14680-1:07 
1/ tipo 

Resistencia al frote húmedo (p. plástica) UNE-EN ISO 

11998:02 
1/ tipo 

Velocidad de transmisión del vapor de agua UNE-EN ISO 7783-

2:99 
1/ tipo 

Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 

4624:03 
3/ tipo 

Adherencia al soporte (corte por enrejado) UNE-EN ISO 

2409:96 
3/ tipo 
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Espesor de película (no destructivo) UNE-EN ISO 

2808:00 
3/ tipo 

Resistencia deslizamiento/resbalamiento según DB-SU-1 UNE-ENV 12633:03 1/ tipo 

2.4 ESCOLLERA BAJO VG-20 

Se propone realizar los siguientes ensayos con respecto a la reparación de la escollera bajo 

la VG-20. 

COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
Número de 

ensayos 

Ensayo de apisonado por el método Próctor modificado, s/ UNE 103,501-

94 
1 

Determinación de la densidad "in situ" incluyendo determinación de la 

humedad, por el método de isótopos radioactivos, s/ ASTM D-3017 y ASTM 

D-2922 
1 

 

2.5 MARQUESINA 

Las actuaciones encaminadas a la reparación de la marquesina contemplan la ejecución 

de nuevos elementos de cimentación e instalación de placas de anclaje. 

ELEMENTOS DE LA MARQUESINA Tipo Producto 

Aceros en chapas y perfiles Acero Placa de 

anclaje 

Tornillos, tuercas y arandelas Acero Tornillos 

2.6 CONTROL DE INSTALACIONES 

Se procederá al control de la ejecución de todas las instalaciones, así como todas las 

pruebas de puesta en marcha de las mismas, que garantice el adecuado funcionamiento 

de las mismas: 

 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: Ejecución de pruebas de presión y 

estanqueidad. 

 RED DE RIEGO: Ejecución de pruebas de estanqueidad y presión. 

 RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN: Realización de pruebas finales de 

funcionamiento de la instalación de distribución eléctrica y red de alumbrado, 

cuando corresponda, verificando la obtención de los parámetros definidos en 

Proyecto y en la Reglamentación vigente. Incluido Informe final y certificado. 

Como resumen del control de calidad de la obra, se realizará un informe global de calidad 

que englobe todos los resultados de pruebas realizadas durante la ejecución de las mismas, 

incluyendo certificados de calidad de todos los materiales según las normativas 

correspondientes, y certificados CE. 

REDES DE SERVICIOS Número de ensayos 

Redes de agua potable, riego 10 

Red eléctrica 2 

 

2.7 MOBILIARIO URBANO 

Los ensayos que se realizarán en el mobiliario urbano serán ejecutados principalmente en 

los elementos de fijación y conexión con el suelo.  

ELEMENTOS DE CONEXIÓN Tipo Producto 

Aceros en chapas y perfiles Acero Placa de 

anclaje 

Tornillos, tuercas y arandelas Acero Tornillos 

 

Se proponen los siguientes ensayos para la señalización contemplada en el proyecto: 

SEÑALIZACIÓN 
Número de 

ensayos 

Determinación de la Reflexión bajo iluminación diurna "Qd" (mínimo 

10/desplazamiento) . 
1 

Determinación de la Retrorreflexión bajo la iluminación de los foros de un 

vehículo RL (mínimo 10/desplazamiento). 
1 
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1 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley 9/2017, del 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, del 26 de febrero de 2014. 

El proyecto “Acondicionamiento del paseo de Bouzas”, se refiere a una obra completa, por 

lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en servicio y utilización, y es 

susceptible de ser entregada al uso público. 

En Vigo, noviembre de 2021. 

El Autor del Proyecto 
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