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1.- ANTECEDENTES 

En marzo de 2007 se procede a la redacción del “Proyecto de Construcción. Autovía del 

Cantábrico A-8. Tramo: Lindín-Mondoñedo”. Se trata del último tramo de la autovía A-8 por 

realizar. La autovía A-8 recorre toda la cornisa cantábrica, desde Irún en la frontera francesa, 

hasta la población de Baamonde, donde conecta con la A-6.  

Durante la fase de ejecución de los trabajos correspondientes al citado tramo de la autovía, se 

acuerda con la subdirección Xeral de Estradas, perteneciente a la Xunta de Galicia, realizar una 

nueva conexión de la autovía A-8 con la carretera LU-124, con objeto de mejorar la 

accesibilidad a la autovía desde la ciudad de Mondoñedo y el resto de poblaciones cercanas. 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para realizar la conexión de 

la autovía A-8 con la carretera LU-124, a su paso por el término municipal de Lindín, que se 

encuentra próximo a la ciudad de Mondoñedo. 

Con esta nueva conexión a la autovía se pretende mejorar la conexión con la red de carreteras 

secundarias de la zona, acortando considerablemente el tiempo de desplazamiento de los 

usuarios residentes en las proximidades (núcleo urbano de Mondoñedo y demás núcleos de 

población situados al sur de la ciudad de Mondoñedo). 

Una vez finalizadas las obras de remodelación de la carretera LU-124 entre la población de 

Mondoñedo y el término municipal de Lindín, esta conexión también permitirá acceder a la 

parte sur de la ciudad de Mondoñedo de una forma más directa que con las conexiones 

actuales. 

3.- TOPOGRAFIA 

La base cartográfica utilizada en los “Trabajos previos”, ha sido a escala 1:5.000 de la Xunta de 
Galicia con curvas de nivel cada cinco metros, obtenida a través de la empresa IET (Instituto de 
Estudios del Territorio, perteneciente a la Xunta de Galicia (web: 
http://sitga.xunta.es/cartografia/). 
 
Una vez obtenida dicha topografía, se ha procedido a realizar un tratamiento de la misma 
mediante el programa MDT para obtener curvas de nivel cada metro. Con esto se pretende 
obtener una mejor aproximación del terreno existente, al reducir el salto entre curvas de nivel 
consecutivas.  
 
El terreno obtenido presenta fuertes pendientes, sobretodo en la parte situada al oeste del 
trazado de la A-8, alcanzándose pendientes del 35-40% de las laderas de los montes. 
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4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 
En el presente apartado se pretende desarrollar la metodología seguida para el estudio de las 
diferentes alternativas planteadas para la solución del nudo de carreteras objeto del presente 
proyecto. 
 
Condicionantes previos 

 
A continuación, se exponen los condicionantes previos a tener en cuenta de cara a las 
características de las posibles alternativas: 
 

• El nudo de carreteras enlazará una vía de calzadas separadas catalogada como autovía, 
con una carretera convencional de clasificación C-40. Es por ello que, según lo recogido 
en la normativa actual, no se podrán utilizar alternativas que supongan cruces al 
mismo nivel con la autovía. 

• El terreno existente en la zona es muy accidentado, sobretodo en la parte situada al 
oeste de la autovía.  

• Existencia en el trazado actual de la autovía de un viaducto, construido con un doble 
objetivo: salvar una vaguada en el terreno de topografía especialmente adversa, y 
cruzar por encima el trazado actual de la carretera LU-124. 

• Trazado existente de las vías a conectar: el trazado de la A-8 en la zona donde se 
pretende realizar la conexión. En el caso de la A-8, tenemos un trazado en curva 
bastante suave, con una pendiente longitudinal muy pronunciada para ese tipo de vía. 
Respecto a la carretera LU-124, su trazado es el propio de una carretera de alta 
montaña: muy sinuoso, tratando de adaptarse al terreno existente. 

 
Elección del tipo de conexión 

 
Debido a las características de las vías a conectar, la normativa solo permite utilizar una 
conexión entre vías tipo “enlace”, en la cual no están permitidos los cruces al mismo nivel 
entre las vías a conectar. 
 
Teniendo en cuenta esto, todas las soluciones que se estudien deberán contar con ramales de 
salida y entrada a la autovía, que conecten con la misma por el lado derecho de circulación de 
los vehículos y permitan una incorporación o salida de la autovía sin afectar a la circulación por 
el tronco principal. 
 
Características de los ramales 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente respecto a la topografía y trazado de las vías a 
conectar, se deberá proceder al trazado de los ramales de conexión entre ambas vías. 
 
En todas las alternativas a valorar, será necesaria la ejecución de 4 ramales diferentes: 2 de 
salida de vehículos de la autovía, y 2 de entrada de vehículos a la autovía (un ramal por cada 
maniobra de acceso o salida y sentido de circulación). 
 
Estos ramales deberán encontrarse conectados por el lado derecho del sentido de circulación 
de la autovía, por lo que nos encontramos obligados en todas las alternativas posibles a situar 
la conexión de los ramales que conecten con el sentido de circulación de la autovía 
Mondoñedo-Baamonde (circulación de norte a sur) en el lado oeste de la autovía (zona de 
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topografía muy adversa), y los dos ramales de conexión en el sentido de circulación opuesto en 
el lado este de la autovía (zona de topografía no tan adversa). 
 
Por otro lado, según el artículo 7.4.4 de la norma 3.1-I.C: 
 
Se proyectarán carriles de cambio de velocidad de aceleración y deceleración, 

independientemente de la existencia o no de carriles adicionales, en los siguientes casos: 

 

• Entradas y salidas de carreteras de calzadas separadas, vías rápidas y carreteras 

convencionales de clase C- 100 y C-80. 

• Entradas y salidas de carreteras de clase C-60 que tengan una IMD superior a mil 

quinientos (1500). 

• En cualquier otro caso previa justificación. 

 

En carreteras de calzadas separadas no se admitirán conexiones que necesiten carriles de 

cambio de velocidad en el lado izquierdo de la calzada. Si existiese más de una calzada por 

sentido esto se aplicará al lado izquierdo de las centrales. 

 
Por lo tanto, todos los ramales de las diferentes soluciones estudiadas deberán contar con un 
tramo de aceleración/desaceleración en su zona de conexión con la autovía. La longitud de 
dichos tramos viene definida en las tablas 7.5 y 7.6 de la norma. 
 
Conexión de los ramales con la carretera LU-124 

 
A continuación se estudiaran las posibles alternativas para realizar la conexión de los 
diferentes ramales de entrada/salida de la autovía con la carretera LU-124. Para ello, debemos 
tener en cuenta las características del trazado de la carretera (muy sinuoso) y la topografía de 
la zona. 
 
Las alternativas que podemos adoptar son las siguientes: 
 

• Conexión directa de los ramales con la carretera mediante un cruce en forma de T. 

• Conexión de los ramales a la LU-124 mediante rotondas. 
 
Debido al trazado sinuoso de la LU-124, no se considera apropiado realizar una conexión en 
forma de T con los ramales, ya que las incorporaciones de los vehículos a la carretera serían 
muy arriesgadas, al no disponer de una buena visibilidad para realizar la maniobra con 
seguridad. 
 
Este problema se encuentra resuelto si realizamos la conexión mediante rotondas, ya que la 
presencia de dicho elemento obliga a uniformizar la velocidad de circulación de todos los 
vehículos que acceden a la misma, aparte de reducir la velocidad de circulación de los 
vehículos. Por todo esto, se considera que la mejor alternativa para realizar la conexión de los 
ramales con la LU-124 es mediante rotondas. 
 
Trazado de los ramales 

 
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, debemos disponer 4 ramales de 
conexión con la autovía (entrada y salida para cada sentido de circulación), situados por 
parejas a cada lado de la misma. 
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El trazado de las vías a conectar discurre en paralelo en casi toda la longitud de tramo que se 
dispone para realizar el enlace, excepto en la zona donde la autovía cruza por encima de un 
tramo corto de la LU-124 mediante un viaducto. La LU-124 se discurre principalmente al este 
de la autovía. 
 
Ramales de conexión con el sentido de circulación Baamonde-Mondoñedo (circulación sentido 

sur-norte) 

 
Estos ramales se encontraran situados entre el trazado de la autovía y la carretera. Nos 
encontramos obligados a proyectar estos ramales en la parte sur de la zona provista para 
realizar el enlace, debido a: 
 

• En la parte sur nos encontramos con la topografía más favorable para realizar en 
enlace, al disponer de una ladera de pendiente menos pronunciada que la existente en 
la parte norte. 

• Se dispone de bastante espacio para el encaje del trazado de los ramales, ya que las 
vías a conectar discurren paralelas, pero a cierta distancia. Esto no es así en la parte 
norte, donde las vías llegan a cruzarse en un pequeño tramo, y luego discurren 
prácticamente tocándose entre sí, lo que imposibilita encajar los ramales de conexión. 

 
Ramales de conexión con el sentido de circulación Mondoñedo- Baamonde (circulación sentido 

norte-sur) 

  
Estos ramales se encuentran situados al oeste de la autovía, en la zona donde la topografía 
resulta más accidentada, además de tener que salvar el trazado de la autovía para llegar a 
conectar con la carretera. 
 
Para salvar el trazado de la autovía y llegar a conectar con la carretera, tenemos dos opciones: 
 

• Ejecución de una estructura tipo Paso Superior para cruzar por encima de la autovía e 
ir a encontrar la LU-124. 

• Aprovechar el viaducto existente en la autovía, por debajo del cual discurre el trazado 
actual de la LU-124, para ir a conectar los ramales en esa zona. 

 
Debido a la disposición del trazado de ambas vías, y a la topografía existente en la zona, resulta 
evidente que la solución de utilizar una estructura no es factible, al resultar técnicamente 
mucho más compleja  y económicamente mucho más costosa. 
 
Es por ello que, se opta por la otra alternativa, y se selecciona la opción de aprovechar el 
viaducto existente para conectar estos dos ramales con la LU-124. 
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5.- TRAZADO 

 
Para la definición del trazado de los enlaces, se tiene en cuenta la normativa 3.1-I.C, al igual 
que la “Guía de Nudos Viarios” editada por el Ministerio de Fomento (Diciembre de 2012) y 
“Recomendaciones sobre glorietas” editada por la Dirección general de carreteras del 
Ministerio de Fomento (diciembre de 1999).  
 
Datos de partida 
 
De acuerdo con la norma 3.1-I.C., se trata de ejecutar un enlace entre una autovía y una 
carretera convencional (clasificación en el grupo C40) en terreno muy accidentado de relieve 
topográfico. 
 
Teniendo en cuenta que se dispondrán de carriles de aceleración-desaceleración en los 
diferentes ramales de conexión para equiparar las velocidades de los vehículos, se considera 
que se puede usar como parámetros de trazado para los ramales los correspondientes a una 
carretera tipo C-40. 
 
Las rampas máximas, según la 3.1 IC, no sobrepasarán el 10%, pudiendo alcanzarse valores de 
11% en casos de terreno muy accidentado, como es el caso. Los parámetros de acuerdos del 
perfil longitudinal no serán inferiores a 303 y 568 en acuerdos convexos y cóncavos, 
respectivamente. 
 
Trazado en planta 
 
A partir de la topografía obtenida, se ha procedido a la realización del trazado para la 
ejecución del enlace mediante diferentes ramales entre la carretera LU-124 y la autovía A-8, 
usando alineaciones rectas y circulares enlazadas mediante clotoides cuyos parámetros 
cumplen lo especificado en la norma 3.1.-I.C. 
 
Para la conexión entre los diferentes sentidos de circulación de la A-8 y la LU-124, se ha 
procedido al diseño de 4 ramales de conexión, que conectan con la A-8 mediante carriles de 
aceleración-desaceleración, y que se conectan con la LU-124 mediante 2 rotondas. 
 
Trazado en alzado 
 
Teniendo en cuenta los condicionantes explicados anteriormente, se ha procedido al encaje de 
los diferentes ramales. Con objeto de minimizar el ya de por si elevado movimiento de tierras, 
se ha tenido que optar por utilizar pendientes longitudinales de valores bastante elevados 
(hasta el 10% en algunos casos). 
 
Se ha prestado especial atención a igualar las pendientes longitudinales de los diferentes 
ramales con las existentes en las carreteras con las que conectan. Dicho aspecto es de vital 
importancia para realizar el enlace de los carriles de aceleración-desaceleración con la A-8. 
 
Sección transversal 
 
La solución adoptada presenta 3 secciones transversales diferentes: 
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• Sección transversal de 1 solo carril de circulación de dirección única, cuyo ancho de 
carril de 3.5 metros, con arcén de 1.5 metros en el lado derecho y 1 metro en el lado 
izquierdo por el lado derecho (para su uso en la conexión de los ramales con la A-8). 

• Sección transversal de 2 carriles de circulación en ambos sentidos, con ancho de carril 
de 3.5 metros y arcenes de 1.5 metros a ambos lados de la carretera. 

• Rotondas de conexión entre los ramales y la LU-124, que disponen de isleta central de 
12 metros de radio, 2 carriles de 4 metros y arcén exterior de 1.5 metros 

 
 
6.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
El dimensionamiento de la sección estructural de firmes se ha realizado siguiendo lo expuesto 
en la norma 6.1-I.C. dicho dimensionamiento se basa en dos parámetros básicos: la categoría 
de la explanada y la categoría de tráfico que soportara la vía. 
 
En base a lo expuesto en el anejo de firmes y pavimentos, se obtiene una categoría de tráfico 
tipo T2 para el diseño del paquete de firmes, y una explanada tipo E1. Con esto, el paquete de 
firmes seleccionado será el siguiente: 
 

• Capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla tipo AC16D surf 60/70 

• Riego de adherencia ECR-1 

• Capa de intermedia de 10 cm de espesor de mezcla tipo AC22S bin 60/70 

• Riego de adherencia ECR-1 

• Capa base de 13 cm de espesor de mezcla tipo AC32G base 80/100 

• Riego de imprimación tipo ECL-1 

• 40 centímetros de zahorra artificial 
 
 
7.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 
La información relativa a geología y geotecnia se ha extraído del estudio geológico y 
geotécnico realizado para el proyecto “Acondicionamento da estrada LU-124. Treito: 

Mondoñedo-Enlace A-8(Lindín)” 

 
Este proyecto se ha redactado para mejorar el trazado de la carretera LU-124 desde el núcleo 
urbano de Mondoñedo hasta el enlace objeto del presente proyecto, por lo que la zona final 
del proyecto de acondicionamiento coincide con la zona geológica donde realizamos el enlace.  
 
Las unidades geológicas y sus características que encontraremos en las excavaciones de la obra 
son las siguientes: 
 
4.1.-UNIDAD Cx+C 
 
Muy similar a la denominada Px+P, por estar integrada por una indiscriminada alternancia de 
tramos de cuarcita más o menos sana (meteorizada en grado # III) y entornos en que esta se 
presenta fuertemente alterada (grado superior a III). Al igual que en Px+P y por idéntica razón, 
se recomienda aquí emplear los parámetros correspondientes a Cx. 
 
4.2.- UNIDAD Cx. CUARCITAS METEORIZADAS EN GRADO > III 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 
 

DOC. Nº1: MEMORIA Página 8 
 

Integran esta formación los productos de meteorización de los entornos cuarcíticos del área, 
siendo, por tanto, equiparable a Px. La representación cartográfica de Cx no es tan extensa 
como la de los “tobres” y, en cualquier caso, no ha podido ser individualizada en ningún punto, 
ya que yace siempre alternando con cuerpos o entornos rocosos sanos. 
 
Características Geológicas 
 
Se trata de un “suelo” geotécnico muy similar a Px, desagregable también a arenas limosas, sin 
apenas matriz arcilla. Presenta tonalidades ocres y parduzcas y contiene fragmentos rocosos 
sanos, heterométricos y poligénicos, principalmente de cuarcita (aunque también puede 
incluir pizarras). La estructura interna de este acúmulo meteórico se corresponde con la 
original del macizo rocoso, conservando además la “sombra” del diaclasado que le afecta. 
 
El espesor observado de esta unidad es de un máximo de 2 m., si bien se estima que puede ser 
superior. 
 
Características Geomorfológicas 
 
Al igual que Px, esta unidad de cuarcitas alteradas modela relieves alomados, con pendientes 
también medias, aunque localmente algo más fuertes. En condiciones naturales, Cx muestra 
una estabilidad aceptable. 
 
Características Hidrogeológicas 
 
El carácter hidrogeológico de la unidad viene dado por una permeabilidad media-baja, que 
condiciona un drenaje mixto por escorrentía superficial a favor de la pendiente e infiltración 
por porosidad intergranular o a través de la “sombra” de discontinuidades. La calidad de este 
mecanismo de evacuación es aceptable. 
 
Características Geotécnicas p.d. 
 
Si bien la condición geotécnica de esta formación es muy similar a la de la unidad previamente 
descrita (Px), se consideró conveniente caracterizarla mediante ensayos de laboratorio 
practicados sobre la muestra tomada en la calicata C-8. Los resultados fueron: 
 
Características de IDENTIFICACIÓN 
 

Muestra Granulometría (%pasa) Plasticidad Clasificación 

T.4 T.10 T.40 T.200 L.L. I.P. USCS PG3 

C-8 60 45 40.1 34.8 37 8 SM Tolerable 

 
Como puede apreciarse, se trata de arenas limosas, con un pase por el tamiz nº 200 algo 
superior al que suele mostrar Px. Su calidad, en lo que se refiere a su empleo en rellenos, es 
Tolerable según el PG3. 
 
Características de ESTADO 
 

Muestra Densidad Max. 
(T/m3) 

C.B.R. 

100% 95% % Hinch 

C-8 1.64 8 6 1.1 
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Además, se encontró un contenido en materia orgánica del 0,18%. 
 
La condición geo mecánica de esta formación, así como el resto de las características de la 
unidad, es prácticamente igual que la de Px, aunque quizá ligeramente inferior en algunos 
entornos. Así, se estima que Cx admite tensiones unitarias de tipo medio, dentro del rango de 
valores de 1,5-3,0 kg/cm2, aptas para cimentación de estructuras y, lógicamente, para el 
apoyo de obras de tierra, considerándose recomendable retirar previamente los 40 cm. más 
superficiales de la unidad, por encontrarse parcialmente edafizados y notablemente 
esponjados. 
 
En lo que se refiere a la estabilidad en desmonte, cabe mencionar que Cx sólo se ha localizado 
en ámbitos donde muestra rápidos tránsitos, tanto laterales como en profundidad, hacia roca 
sana, de manera que los taludes que se han tallado muestran relaciones excesivamente 
verticalizadas (H:V=1:2-1:3), registrándose algunos desprendimientos. Se considera, dada su 
similitud con Px, que deberán respetarse inclinaciones de H:V=4:5. Localmente, para alturas 
inferiores a 2 m. o donde el “armazón” que constituyan los cuerpos rocosos sanos sea notable, 
podrá recurrirse a relaciones H:V=2:3. 
 
La excavación será abordable con medios mecánicos convencionales. El producto de arranque, 
como se ha visto, será de calidad Tolerable o Adecuada, es decir, apto para la conformación de 
cuerpos de obras de tierra. 
 
 
8.- INCIDENCIAS AMBIENTALES 

 
La información correspondiente al posible impacto ambiental de las obra a ejecutar sobre el 
entorno se ha obtenido de la “Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
para la prevención de la contaminación y el cambio climático, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del estudio de alternativas del proyecto 
para la construcción Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Carreiras-lindín-Mondoñedo (Lugo), 
promovido por la Dirección General de Carreteras del ministerio de Fomento.  
(Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-4679) 
 
La mayor incidencia se refiere al movimiento de movimiento de tierras, bastante significativo 
en relación de la magnitud de la obra, subsanables con las medidas correctoras consistentes en 
la extensión de tierra vegetal en los taludes de terraplén para su posterior revegetación e 
hidrosiembras en los taludes de desmonte. 
 
9.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE 

 
Se ha realizado un estudio de precipitaciones para tener en cuenta el agua de lluvia que pueda 
acceder a la carretera y su entorno con objeto de disponer las obras de drenaje necesarias. 
 
Para ello, se ha utilizado la metodología recogida en la publicación de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Esta 
metodología se basa en la aplicación de métodos estadísticos a los datos recogidos en multitud 
de estaciones meteorológicas agrupadas por características similares. Además, se han 
solicitado los datos de Máxima precipitación en 24 h de la estación meteorológica de 
Mondoñedo-Guardia Civil. Con los datos recogidos en esta estación desde el año 1980, se ha 
aplicado una función estadística de máximos (Gümbel) para la obtención de Pd para los 
distintos periodos de retorno (10, 25, 100 y 500 años). 
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Para la determinación de las cuencas vertientes que afectan al trazado de la carretera objeto 
del presente proyecto se han utilizado las cartografías a escalas 1/25.000, 1/5.000 y 1/1.000. 
Se comenzó por obtener las cuencas más importantes a escala 1/25.000 para ir reduciendo la 
escala hasta la 1/1.000 en donde el detalle es mucho mayor recogiéndose las pequeñas 
cuencas que a otras escalas serían inapreciables. En el Anejo nº3, se da cumplida cuenta de los 
cálculos y valores obtenidos. 
 
10 .- CONTROL DE CALIDAD 

 
En cumplimiento de la normativa vigente, antes de comenzar las obras, se establecerá un plan 
de control de calidad. En este plan se señalará las unidades objeto de control, el tipo, la 
frecuencia y la cantidad de ensayos a realizar. Los controles a realizar serán principalmente de 
tipo: 
 

• Control geométrico. 
• Control de ejecución. 

 
La empresa constructora que realice los trabajos, deberá presentar a la propiedad un Plan de 
Aseguramiento de la Calidad de la obra, en el cual se detalle claramente todos los ensayos a 
realizar para todas y cada una de las unidades de obra, incluyendo las normativas de aplicación 
y los valores minimos para que se den por validos los materiales y/o unidades de obra 
ensayadas. 
 
 
11.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

 
En cumplimiento del artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de la construcción y 
demolición”, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción, se procede a la redacción de un plan de gestión de 
residuos para las obras objeto del presente proyecto, que se incluye en el anejo nº 10. 
 
12.- PLAN DE OBRA 

 
En el anejo nº8 se encuentran detallados los equipos necesarios para la ejecución de 
las diferentes unidades de obra, así como los rendimientos estimados para los 
mismos. Con esto, se puede realizar la planificación de las obras y obtener la duración 
aproximada de las mismas. 
 
Con los plazos estimados definidos para la duración de las actividades principales de 
la obra, se estima un plazo de ejecución de los trabajos en DIEZ (10) MESES. 
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13.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 MEMORIA 

 ANEJOS 

  ANEJO Nº1: GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
  ANEJO Nº2: TRAZADO 
  ANEJO Nº3: HIDROLOGIA Y DRENAJE 
  ANEJO Nº4: FIRMES 
  ANEJO Nº5: SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 
  ANEJO Nº6: CONTROL DE CALIDAD 
  ANEJO Nº7: ASPECTOS AMBIENTALES 
  ANEJO Nº8: PLAN DE OBRA 
  ANEJO Nº9: SEGURIDAD Y SALUD 
  ANEJO Nº10: GESTION DE RESIDUOS 
  ANEJO Nº11: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
  ANEJO Nº12: TOPOGRAFIA 
  ANEJO Nº13: JUSTIFICACION DE PRECIOS 
  ANEJO Nº14: REPORTAJE FOTOGRAFICO 
  ANEJO Nº15: SERVICIOS AFECTADOS 
  ANEJO Nº16: EXPROPIACIONES 

ANEJO Nº17: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION 
 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
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13.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 

 

Realizadas las mediciones y aplicados los precios unitarios correspondientes, 
tal y como se desarrolla en el documento nº4, las cantidades a las que sube el 
presupuesto son: 
 

• CAP.1 – MOVIMIENTO DE TIERRAS      557.150,42 € 
• CAP.2 – FIRMES Y PAVIMENTOS      554.296,37 € 
• CAP.3 – DRENAJE           88.496,58 € 
• CAP.4 – SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO       25.165,99 € 
• CAP.5 – INTEGRACION AMBIENTAL        18.213,06 € 
• CAP.6 – GESTION DE RESIDUOS        27.285,93 € 
• CAP.7 – SEGURIDAD Y SALUD         59.168,23 € 

 
Total Ejecución Material    1.329.776,58 € 
 
Gastos Generales (13%)      172.870,96 € 
Beneficio Industrial (6%)        79.786,59 € 
 
SUMA  G.G. Y B.I.       252.657,55 € 
  
IVA (21%)        332.311,17 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA    1.914.745,30 €  
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS. 
 

 
 
 
 

Barcelona, febrero de 2014 
 
 
 

 
 

Firmado, 
Roberto Arias González 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La información geológica y geotécnica utilizada para la redacción del presente 
documento se ha obtenido a partir de la contenida en el proyecto “Acondicionamiento 
da estrada Lu-124, treito: Mondoñedo-Lindín”. 

El proyecto del cual tomamos la información tiene por objeto mejorar el trazado de la 
LU-124 entre el enlace del que es objeto este proyecto y el núcleo urbano de 
Mondoñedo, teniendo su PK inicial en el extremo más próximo a la población de 
Mondoñedo, y finalizando en el enlace objeto del presente proyecto. Es por este 
motivo que se considera razonable utilizar la información geológica del último tramo 
como válida para la redacción de este documento. 

En resumen, tomamos como válida la información geotécnica contenida en el tramo 
final del proyecto “Acondicionamiento da estrada Lu-124, treito: Mondoñedo-Lindín”. 

El estudio geológico correspondiente al proyecto “Acondicionamiento da estrada Lu-
124, treito: Mondoñedo-Lindín” se adjunta como anexo a este documento, si bien se 
procede a extraer la información relevante para el proyecto objeto de este documento 
y se presenta a continuación. 

 

2.- MARCO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO GENERAL 

 

Dentro de este capítulo se incluye una descripción de carácter general sobre los 
aspectos litológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos y geotécnicos que caracterizan 
al área objeto de este estudio y que se verá afectada por la actuación que se proyecta. 
 
El dominio físico por el que discurrirá la solución al ensanche y mejora de la carretera 
de Mondoñedo a Cruz de Cancela, pertenece a la Zona paleogeográfica 
Asturoccidental-leonesa de las definidas por Jullivert et al. (1.972), que se caracteriza 
por la presencia de materiales precámbricos sobre los que, discordantemente, se 
dispone una sucesión prácticamente completa del Paleozoico Inferior. Concretamente, 
el área interesada en este estudio pertenece al Dominio del Manto de Mondoñedo, que 
presenta una característica estructura de pliegues tumbados. Los litotipos 
predominantes son pizarras y cuarcitas, parcialmente recubiertos por acúmulos 
cuaternarios de diferente carácter genético. 
 

2.1.- Aspectos litológicos y estructurales 
 
La serie estratigráfica del ámbito de incidencia del estudio está representada desde el 
Precámbrico al Cámbrico Medio-Superior y, a grandes rasgos, es la que sigue: 
 
Precámbrico 
- La serie precámbrica está constituida fundamentalmente por los esquistos de la 
serie de Villalba, que se presentan muy alterados y con intercalaciones de capas de 
material más grosero, tipo metareniscas. Ocasionalmente, interestratifican gneises. 
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Cámbrico 
- En la base, aparecen las cuarcitas inferiores de la serie de Cándana, que son, 
desde el punto de vista petrográfico, “areniscas líticas” de grano grueso, que intercalan 
niveles conglomeráticos de poca potencia y pueden incorporar términos pelíticos 
(pizarras). 
 
- Sobre el paquete anterior, se disponen las pizarras arenosas de la serie de 
Cándana, que pueden intercalar, especialmente hacia la base y el techo, niveles 
lentejonares elongados de calizas y cuarcitas. 
 
- Al techo, nuevo nivel de cuarcitas, en este caso las superiores de la serie de 
Cándana, que representan una alternancia de cuarcitas, cuarcitas micáceas, 
cuarzoesquistos e, incluso, esquistos. Las cuarcitas pueden presentar, dentro de la 
capa, intercalaciones conglomeráticas. 
- Sobre la serie de Cándana se disponen unas pizarras arenosas y arcillosas que se 
han denominado “capas de tránsito” y que intercalan estratos de areniscas. Hacia el 
techo, pueden incluir niveles margosos. 
 
- Rematando el Cámbrico Inferior, se localizan las calizas y dolomías de Vegadeo. 
Este paquete carbonatado yace de forma masiva o bien finamente tableado; incluye 
intercalaciones margosas y, con relativa frecuencia, desaparece lateralmente. 
 
- La serie en el área interesada se termina con unas pizarras del Cámbrico Medio-
Superior. 
 
Cuaternario 
- Los tipos pétreos descritos suelen presentar horizontes de alteración en grado desde 
IV hasta IV-III, que con frecuencia suelen alternar lateralmente con términos rocosos 
más sanos. Conforman suelos geotécnicos, localmente denominados “tobre” o “pena 
morta”, de carácter areno-limoso e incluyendo fragmentos rocosos en empaquetado 
variable. 
 
- Ocupando los pasillos de la red fluvial primaria y secundaria, se identifican acúmulos 
de génesis fluvial y mixta fluvio-gravitacional, aluviales y aluvio-coluviales, de 
naturaleza limo-arenosa o areno-limosa y de tonalidad pardo-oscura o negruzca. Su 
espesor es reducido y en su aureola externa suelen presentarse remocionados por 
procesos gravitatorios, incluyendo algunos cantitos o fragmentos rocosos de pequeño 
tamaño. 
 
- También de carácter genético mixto, meteórico-gravitacional, son los eluvio-
coluviales, formados a expensas de la alteración "in situ" de los litotipos metamórficos 
y parcialmente remocionados. Suelen estar integrados por arenas limosas y muestran 
tonalidades desde pardo-oscuras hasta beiges. Sus espesores habituales son 
pequeños. 
 
- Por último, son frecuentes los depósitos coluviales, acúmulos muy característicos, 
de génesis 
gravitacional, integrados por arenas, arenas limosas o limos arenosos, con 
abundantes fragmentos heterométricos de la roca que le infrayace. Su disposición 
interna es caótica y su espesor variable, llegando a alcanzar los 5-6 m. 
 
Desde el punto de vista tectónico, el área interesada que, como ya se ha dicho, se 
caracteriza por la presencia de pliegues tumbados (de vergencia E. o S.E.), ha sufrido 
diversas fases deformativas, tres de éllas principales (de edad hercínica) y otras 
tardías. Los mencionados pliegues tumbados pertenecen a la Fase 1, de gran 
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intensidad y durante la que se desarrolló una esquistosidad de flujo (S1). La Fase 2, 
también intensa, dio lugar a la formación de cabalgamientos, mientras que en la Fase 
3, suave, se desarrollaron pliegues laxos, sin esquistosidad. 
 
Las fases deformativas tardías provocaron la existencia de crenulaciones y “kink-
bands”. Por último, posteriores etapas de distensión originaron el desarrollo de una 
fracturación generalizada de dirección preferente NO-SE.  
 

2.2.- ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 
 
La carretera existente entre Mondoñedo y el alto de Cruz de Cancela discurre por un 
paisaje anfractuoso, en que los materiales de la serie estratigráfica descrita modelan 
relieves acusados, de fuertes pendientes, aunque, como puede deducirse y 
corroborarse, con un marcado contraste erosivo entre sí. 
 
La red fluvial, conformada por los ríos Baus y Valiñadares y por su red de arroyos 
afluentes, corre bastante encajada en el paisaje, tallando perfiles ligeramente 
convexos. Sólo en las inmediaciones de los grandes valles (Lorenzana y Mondoñedo) 
el engarce con la llanura se suaviza con un perfil cóncavo. 
 
Los relieves, con vértices bastante vivos, se alinean de S. a N. en el ámbito oriental y 
de SO. a NE. en el occidental, dibujando un arco que coincide con los flancos del 
Pliegue tumbado de Mondoñedo. 
 
Los accidentes topográficos más importantes del entorno son los picos de Padronelo, 
al N., con 612 m., Pena do Porco, al E., con 726 m., y Cima de Vila de Santalla, al S., 
con 831 m. Sabiendo que el valle de Mondoñedo se localiza a la cota aproximada de 
100 m., puede comprenderse la dificultad que, para esta carretera, supone el 
condicionante topográfico. 
 

2.3.- ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 
 
Los materiales del entorno presentan un intenso replegamiento y fracturación, pero 
tienen un claro predominio de términos pelíticos, lo cual, unido al factor topográfico, 
implica unas condiciones desfavorables para la infiltración de aguas, para su 
circulación y, sobre todo, para la acumulación de aguas subterráneas. En general, por 
tanto, la evacuación de aguas de precipitación se desarrolla mendiante un mecanismo 
de escorrentía superficial, registrándose únicamente ligera percolación a favor de los 
planos de discontinuidad que afectan a los macizos rocosos. 
 
La hidrogeología subterránea viene definida en este ámbito por la presencia de 
formaciones superficiales permeables o semipermeables, que permiten cierto grado de 
infiltración y que favorecen la circulación de agua en su contacto con las unidades 
impermeables subyacentes. Los eluvio-coluviales y coluviales pueden constituir 
discretos almacenes de agua, irregulares en cuanto a disposición e importancia. Los 
aluvio-coluviales constituyen los depósitos hidrogeológicos subálveos del área. El 
escaso desarrollo de la pendiente en los entornos ocupados por estos acúmulos 
fluviales favorece la aparición de 
encharcamientos. 
 

2.4.- ASPECTOS GEOTÉCNICOS 
 
Los materiales pétreos yacentes en el área de estudio pueden ser considerados en su 
conjunto como de capacidad de carga elevada y, en general, de aceptable condición 
mecánica. No obstante, la respuesta a las solicitaciones de obra tendrá una clara 
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componente direccional en las series pizarrosas, por lo que, para dichos materiales y 
en posiciones de media ladera, debe tenerse en cuenta el grado de empotramiento 
adecuado; asimismo, su estudio de estabilidad en secciones de desmonte debe 
contemplar el posible desarrollo de procesos gravitatorios (desplazamientos planos y 
por cuñas) condicionados por las superficies de discontinuidad. 
 
En los horizontes de alteración de los macizos rocosos del sustrato ("tobres") se 
reducen las condiciones mecánica y estable de la roca pero, aún así, constituyen 
unidades de aceptable comportamiento geotécnico y muy adecuados para su uso en 
obras de tierra. Cabe citar que son frecuentes las alternancias incontroladas de 
ámbitos de roca sana y alterada, lo cual, si bien en conjunto mejora la condición 
geotécnica, obliga a limitar las solicitaciones de obra a las admisibles por los tramos 
alterados. 
 
Por su parte, los eluvio-coluviales y los coluviales se caracterizan por mostran un 
carácter heterogéneo, cambiante de unos puntos a otros. No presentan una condición 
geomecánica favorable, por lo que no resultan horizontes adecuados para 
cimentaciones. En general, poseen una estabilidad regular en desmonte, sin embargo 
se consideran aptos para su utilización como constituyentes de cuerpos de rellenos. 
 
Los aluvio-coluviales muestran capacidades de carga bajas, estimándose que la 
magnitud de los asientos que puedan aparecer es elevada. Será preciso cimentar en 
el infrayacente y sanear el horizonte más superficial para el apoyo de obras de tierra. 
Otro problema previsible se relaciona con la presencia de un nivel freático muy 
superficial que, en algunos puntos, puede exigir la puesta en práctica de agotamientos 
de relativa importancia. 
 
3.- CRITERIOS DE TRABAJO 
 
Para llevar a cabo el presente trabajo se ha analizado en detalle el entorno geográfico 
que servirá de soporte físico al acondicionamiento proyectado, recurriendo para ello a 
diferentes puntos de vista, todos ellos relacionados con la previsión de 
comportamiento frente a las solicitaciones de la obra, a saber: 
• Litología 
• Mecanismos de evacuación; calidad de drenaje. 
• Formas de relieve. 
• Aptitud-Utilidad de los materiales. 
• Condiciones de Cimentación. 

- Cargas admisibles. 
- Problemas previsibles. 

• Categoría de Explanada. 
- En Desmonte. 
- En Relleno. 

• Desmontes. 
- Taludes recomendados. 
- Excavabilidad. 

• Obras de tierra. 
- Tipología. 
- Taludes recomendados. 

 
Tal y como se explicó previamente, el estudio se ha desarrollado, fundamentalmente y 
tras un análisis inicial de gabinete, en el campo, donde se llevaron a cabo las labores 
comunes de reconocimiento basadas en la observación directa, la interpolación y la 
correlación lateral de datos. Reflejo de tal observación directa en campo son las 
Estaciones de Observación recopiladas en el Fichero del Anexo II, cuya ubicación 
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exacta se señala en el Plano Geológico-Geotécnico del Anexo I. Estos recorridos de 
campo se completaron posteriormente con la práctica de penetraciones dinámicas 
(Anexo IV), la excavación de calicatas (Anexo III), la toma de muestras y la realización 
de análisis en laboratorio (Anexo V). 
 
En el análisis de las distintas unidades geológico-geotécnicas diferenciadas, se han 
seguido los siguientes criterios y métodos de trabajo: 
 
Definición de litotipos y suelos.- Inspección directa de campo, columnas de calicatas y 
resultados de ensayos de laboratorio. 
 
Categoría de Explanada.- Ha sido fijada, de acuerdo con la normativa vigente, en base 
a la inspección visual y a las características de identificación de suelos halladas en los 
ensayos de laboratorio practicados a las muestras tomadas en la campaña de 
calicatas. 
 
Utilidad-Aptitud de los materiales.- Inspección directa, resultados de los ensayos de 
laboratorio, análisis de la documentación temática existente (Mapas de Rocas 
Industriales, a escala 1/200.000) y datos de explotadores. 
 
Excavabilidad.- Calculada según el IE, basado en los Indices de resistencia a carga 
puntual y de 
fracturación, además de datos recopilados en las Estaciones de Observación. 
 
Condiciones de Cimentación.- Las cargas admisibles se han estimado a partir de su 
compacidad y/o consistencia y se han constatado en formaciones superficiales 
mediante ensayos de Penetración Dinámica. 
 
Desmontes.- Los taludes se han recomendado sobre la base del estudio detallado del 
comportamiento de los ya existentes en la red vial de este entorno geográfico. 
Además, se han realizado tanteos de estabilidad considerando los desmontes de 
mayor desarrollo, utilizando para ello el método de HOEK y BRAY (1.977). 
 
Rellenos.- Se han calculado, también mediante el sistema de HOEK y BRAY, los 
taludes estables para los rellenos de mayor envergadura, considerando los diferentes 
materiales que yacen en la zona como constituyentes de los mismos. 
 

3.1.- OBRAS DE RECONOCIMIENTO Y ENSAYOS 
 
La campaña de reconocimiento llevada a cabo en campo es la que se describe a 
continuación: 
 
- Levantamiento de un total de 17 Estaciones de Observación repartidas a lo largo 
de la actual 
carretera existente entre Mondoñedo y Cruz de Cancela. Con ello se consiguió una 
descripción 
detallada de cada una de las unidades geológico-geotécnicas que yacen en el entorno, 
tanto en lo que se refiere a los aspectos estrictamente geológicos (litología, 
composición, disposición, estructura, hidrogeología...) como al carácter geotécnico 
(capacidad portante, estabilidad, utilidad,...). El fichero correspondiente se adjunta en 
el Anexo II. La ubicación exacta de cada una de ellas se señala en el Plano de Planta 
del Anexo I. 
 
- Excavación de 13 calicatas, con una "pala" mixta JCB 3CX Turbo. Este 
reconocimiento fue 
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destinado a la observación de los materiales yacentes en la zona, a la determinación 
de la presencia o no del nivel freático, al establecimiento de espesores de unidades y 
a la toma de muestras (8 en saco grande y 1 en saco pequeño) para su posterior 
análisis en laboratorio, a fin de determinar su utilidad. La columna de detalle de cada 
calicata se muestra en el Anexo III; además, se señala el punto donde se realizaron en 
el Plano Geológico-Geotécnico de Planta (Anexo I). 
 
- Realización de 6 ensayos de Penetración Dinámica, tipo DPSH, en aquellos 
entornos donde están presentes acúmulos cuaternarios (aluvio-coluviales, eluviales y 
eluvio-coluviales) y que ocupan ámbitos deprimidos. Tales ensayos permitieron 
establecer la condición resistente del terreno y determinar los espesores que deben 
ser retirados para el apoyo de rellenos. Los estadillos de penetración se adjuntan en el 
Anexo IV. Su situación puede observarse en el Plano de Planta del Anexo I. 
 
- Caracterización de materiales en Laboratorio, a partir de los desmuestres practicados 
en las calicatas. Se han realizado los siguientes ensayos y determinaciones: 
 

- 9 Ensayos Granulométricos 
- 9 Determinaciones de Límites de Atterberg 
- 9 Clasificaciones USCS 
- 8 Ensayos de Compactación Próctor Normal 
- 8 Determinaciones de Índice CBR 
- 8 Determinaciones del contenido en Materia Orgánica 

 
Los Estadillos de Laboratorio, correspondientes a estos ensayos, se incluyen en el 
Anexo V de este Estudio, si bien los resultados se resumen en las fichas de las 
calicatas correspondientes. 
 
4.- CARACTERISTICAS GEOLOGICO-GEOTECNICAS LOCALES 
 
Se realiza, dentro de este capítulo y de forma generalizada, una descripción de las 
características de las diferentes unidades, enfocadas desde el punto de vista de su 
litología, parámetro estructural, geomorfología, características hidrogeológicas y 
condiciones geotécnicas básicas. El carácter de cada formación se ha establecido, tal 
y como se señaló, recopilando toda la información obtenida tanto del análisis previo de 
gabinete, como de los reconocimientos practicados en campo (estaciones de 
observación, calicatas, penetraciones dinámicas) y de los resultados de los ensayos 
llevados a cabo en laboratorio. La representación cartográfica de todas ellas queda 
reflejada en el Plano Geológico-Geotécnico de planta del Anexo I. 
 
Para establecer las unidades de la Cartografía geológico-geotécnica elaborada (un 
total de 9), se ha seguido un criterio eminentemente práctico y, por ello, aunque se han 
utilizado las técnicas clásicas de observación directa, correlación lateral de datos e 
interpolación, la diferenciación se ha basado en la previsión de comportamientos 
geotécnicos determinados, habiéndose relegado a un segundo plano parámetros que, 
en una cartografía geológica normal, poseen superior jerarquía. 
 
Se trata, por tanto, de unidades que participan de la doble condición de las 
geotécnicas “sensu stricto” y de las cronoestratigráficas clásicas, propias de un mapa 
geológico en el sentido convencional del término. Se han distinguido sobre la base de 
tramas y por medio de una notación de letras. 
 
A grandes rasgos, las Unidades Geológico-Geotécnicas diferenciadas poseen el 
siguiente carácter: 
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• Unidad Qa: Aluvial. Cuaternarios de génesis fluvial. 
• Unidad Qac: Aluvio-coluvial. Depósitos cuaternarios de génesis fluvio- gravitacional. 
• Unidad Qec: Eluvio-coluvial. Materiales también de edad cuaternaria, de génesis 
mixta meteórico-gravitacional. 
• Unidades Qc: Coluvial. Acúmulos recientes de génesis gravitacional. 
• Unidad Px: Pizarras meteorizadas en grado > III. Tránsito entre los eluvio-
coluviales y la roca metamórfica sana. 
• Unidad P: Pizarras meteorizadas en grado # III. Macizo rocoso integrado por 
pizarras. 
• Unidad Cx: Cuarcitas meteorizadas en grado > III. Término intermedio entre los 
eluviocoluviales y las cuarcitas sanas. 
• Unidad C: Cuarcitas meteorizadas en grado # III. Macizo rocoso sano integrado por 
cuarcitas. 
• Unidad Ca: Calizas meteorizadas en grado # III. Macizo rocoso sano constituido 
por calizas. 
 
Cabe mencionar que, en esta zona de estudio, es muy frecuente la existencia de 
alternanciasindiscriminadas (tanto en el eje vertical como en el horizontal) de tramos 
rocosos sanos y entornos de roca alterada, cuyo control cartográfico detallado resulta 
poco menos que imposible, por lo que se han indicado en planta como unidades 
mixtas, tal y como se explicará más adelante. 
 
Como ya se ha indicado, estas unidades tratan de delimitar entornos que, frente a las 
solicitaciones de la actividad constructiva del Acondicionamiento, respondan y se 
comporten de forma más o menos homogénea y diferenciada del resto. No obstante, 
en este caso, los matices distintivos entre algunas unidades son escasos y, por tanto, 
las respuestas serán muy similares aunque, eso sí, siempre habrá algún aspecto 
(resistente, de estabilidad, hidrogeológico, etc.) que justifique la diferenciación 
establecida entre las diversas unidades.  
 
La descripción detallada de las características de cada una de estas unidades se 
aborda a continuación. 
 

4.1.-UNIDAD Cx+C 
 
Muy similar a la denominada Px+P, por estar integrada por una indiscriminada 
alternancia de tramos de cuarcita más o menos sana (meteorizada en grado # III) y 
entornos en que esta se presenta fuertementealterada (grado superior a III). Al igual 
que en Px+P y por idéntica razón, se recomienda aquí emplear los parámetros 
correspondientes a Cx. 
 

4.2.- UNIDAD Cx. CUARCITAS METEORIZADAS EN GRADO > III 
 
Integran esta formación los productos de meteorización de los entornos cuarcíticos del 
área, siendo, por tanto, equiparable a Px. La representación cartográfica de Cx no es 
tan extensa como la de los “tobres” y, en cualquier caso, no ha podido ser 
individualizada en ningún punto, ya que yace siempre alternando con cuerpos o 
entornos rocosos sanos. 
 
Características Geológicas 
 
Se trata de un “suelo” geotécnico muy similar a Px, desagregable también a arenas 
limosas, sin apenas matriz arcilla. Presenta tonalidades ocres y parduzcas y contiene 
fragmentos rocosos sanos, heterométricos y poligénicos, principalmente de cuarcita 
(aunque tambien puede incluir pizarras). La estructura interna de este acúmulo 
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meteórico se corresponde con la original del macizo rocoso, conservando además la 
“sombra” del diaclasado que le afecta. 
 
El espesor observado de esta unidad es de un máximo de 2 m., si bien se estima que 
puede ser superior. 
 
Características Geomorfológicas 
 
Al igual que Px, esta unidad de cuarcitas alteradas modela relieves alomados, con 
pendientes también medias, aunque localmente algo más fuertes. En condiciones 
naturales, Cx muestra una estabilidad aceptable. 
 
Características Hidrogeológicas 
 
El carácter hidrogeológico de la unidad viene dado por una permeabilidad media-baja, 
que condiciona un drenaje mixto por escorrentía superficial a favor de la pendiente e 
infiltración por porosidad intergranular o a través de la “sombra” de discontinuidades. 
La calidad de este mecanismo de evacuación es aceptable. 
 
Características Geotécnicas p.d. 
 
Si bien la condición geotécnica de esta formación es muy similar a la de la unidad 
previamente descrita (Px), se consideró conveniente caracterizarla mediante ensayos 
de laboratorio paracticados sobre la muestra tomada en la calicata C-8. Los resultados 
fueron: 
 

Características de IDENTIFICACIÓN 
 
Muestra Granulometria (%pasa) Plasticidad Clasificación 

T.4 T.10 T.40 T.200 L.L. I.P. USCS PG3 
C-8 60 45 40.1 34.8 37 8 SM Tolerable 

 
Como puede apreciarse, se trata de arenas limosas, con un pase por el tamiz nº 200 
algo superior al que suele mostrar Px. Su calidad, en lo que se refiere a su empleo en 
rellenos, es Tolerable según el PG3. 
 

Características de ESTADO 
 

Muestra Densidad 
Max. 

(T/m3) 

C.B.R. 
100% 95% % Hinch 

C-8 1.64 8 6 1.1 
 
Además, se encontró un contenido en materia orgánica del 0,18%. 
 
La condición geomecánica de esta formación, así como el resto de las características 
de la unidad, es prácticamente igual que la de Px, aunque quizá ligeramente inferior en 
algunos entornos. Así, se estima que Cx admite tensiones unitarias de tipo medio, 
dentro del rango de valores de 1,5-3,0 kg/cm2, aptas para cimentación de estructuras 
y, lógicamente, para el apoyo de obras de tierra, considerándose recomendable retirar 
previamente los 40 cm. más superficiales de la unidad, por encontrarse parcialmente 
edafizados y notablemente esponjados. 
 
En lo que se refiere a la estabilidad en desmonte, cabe mencionar que Cx sólo se ha 
localizado en ámbitos donde muestra rápidos tránsitos, tanto laterales como en 
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profundidad, hacia roca sana, de manera que los taludes que se han tallado muestran 
relaciones excesivamente verticalizadas (H:V=1:2-1:3), registrándose algunos 
desprendimientos. Se considera, dada su similitud con Px, que deberán respetarse 
inclinaciones de H:V=4:5. Localmente, para alturas inferiores a 2 m. o donde el 
“armazón” que contituyan los cuerpos rocosos sanos sea notable, podrá recurrirse a 
relaciones H:V=2:3. 
 
La excavación será abordable con medios mecánicos convencionales. El producto de 
arranque, como se ha visto, será de calidad Tolerable o Adecuada, es decir, apto para 
la conformación de cuerpos de obras de tierra. Por otro lado y en términos generales, 
no suministrará explanada en fondo de desmonte. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

ANEJO Nº 2: TRAZADO Página 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 2 

TRAZADO 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

ANEJO Nº 2: TRAZADO Página 2 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

EL proyecto del cual es objeto este documento consiste en la conexión entre la autovía 

del Cantábrico A-8 y la carretera LU-124, en las proximidades del núcleo úrbano de 

Mondoñedo. 

 

Para el diseño de la conexión, se han tenido en cuenta las siguientes normativas y 

recomendaciones: 

 

• Norma 3.1-I.C “Trazado”, vigente a partir del 03/02/2000. 

• Guía de Nudos Viarios, editada por el ministerio de Fomento. 

• Recomendaciones sobre glorietas, publicada por la Dirección General de 

Carreteras (edición de 1999). 

 

Debido a las características de las vías a conectar (autovía con carretera 

convencional), se debe optar por una conexión tipo enlace, sin cruces al mismo nivel 

para la autovía. 

De acuerdo con los parámetros de dimensionamiento establecidos en la norma 3.1-

I.C, la carretera LU-124 se clasifica como una tipo C-40 (carretera convencional con 

velocidad de proyecto de 40 km/h), en terreno muy accidentado. 

Por otro lado, la autovía A-8 se clasifica como una vía AV-100, (autovía de calzadas 

separadas con velocidad de proyecto de 100 km/h), en terreno muy accidentado. 

Las rampas máximas, según la 3.1 IC, no sobrepasarán el 10%, pudiendo alcanzarse 

valores de 11% en casos de terreno muy accidentado o de baja intensidad de tráfico, 

como es el caso. Los parámetros de acuerdos del perfil longitudinal no serán inferiores 

a 303 y 568 en acuerdos convexos y cóncavos, respectivamente. 

Debido a la gran diferencia entre las características de las vías a conectar, se 

considera muy conveniente tomar las siguientes medidas: 

• Establecer carriles de aceleración/desaceleración en los accesos a la autovía, 

con tal de permitir a los usuarios adaptar su velocidad con seguridad a las vías 

por las que van a circular. 

• Realizar la conexión de los diferentes ramales de conexión con la carretera LU-

124 mediante rotondas, para marcar claramente el cambio de tipo de vía. 
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2.- TRAZADO EN PLANTA 

Debido a la implantación de carriles de aceleración/desaceleración en las conexiones 

de los diferentes ramales con la A-8, se considera válido tomar como datos de diseño 

para el resto del trazado de los ramales los correspondientes a una carretera tipo C-

40. 

 

 

Según esto, tendremos los siguientes parámetros para los tramos rectos (apartado 

4.2, tabla 4.1) 

- Longitud mínima de recta para trazados en “S”: 56 metros 

- Longitud minima de recta para el resto de casos: 111 metros 

- Longitud máxima de recta: 668 metros. 

 

Respecto a las curvas circulares y peraltes, tenemos que referirnos a una carretera 

tipo C-40 en terreno muy accidentado, por lo que la podremos optar por curvas con un 

radio no menor de 50 metros, y un peralte máximo del 7%. 

 

La velocidad, el radio, el peralte y el coeficiente de rozamiento transversal movilizado 

se relacionarán mediante la fórmula: 

V*2 = 127 · R · (ft + p/100) 

Siendo: 

V* = velocidad (km/h). 

R = radio de la circunferencia (m). 

ft = coeficiente de rozamiento transversal movilizado. 

P = peralte (%). 

Para toda curva circular en el tronco de la calzada, con el peralte que le corresponde 

según se indica en el apartado 4.3.2, se cumplirá que, recorrida la curva circular a 

velocidad igual a la específica, no se sobrepasarán los valores de f. 
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Se adoptará en todos los casos como  curva de transición la clotoide, cuya ecuación 

intrínseca es: 

R·L = A2 

 

Se establecen una serie de longitudes mínimas de las curvas de transición (Lmin), que 

son: 

- Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal, 

según formula establecida en el apartado 4.4.3.1 de la norma 3.1-I.C., 

obteniéndose los siguientes valores: 

- Ve (Km/h) Ve < 80 80 ≤ Ve < 100 100 ≤ Ve < 120 120 ≤ Ve 
- J (m/s3) 0,5 0,4 0,4 0,4 

Ve (km/h) Ve<80 80<Ve<100 100<Ve<120 Ve>120 

J (m/s3) 0.5 0.4 0.4 0.4 

 

Para que la presencia de una curva de transición resulte fácilmente perceptible por el 

conductor, se deberá cumplir simultáneamente que: 

- La variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual que 

1/18 radianes. 

- El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que cincuenta centímetros 

(50 cm). 

Es decir, se deberán cumplir simultáneamente las siguientes condiciones : 

- Lmin = Ro/9 ------> Amin = Ro/3 

- Lmin = 2·(3·Ro)1/2 ------> Amin = (12·Ro3)1/4 

Siendo: 

Lmin = longitud (m). 

Ro = radio de la curva circular (m). 

Por otra parte, se recomienda que la variación de acimut entre los extremos de la 

clotoide, sea mayor o igual que la quinta parte del ángulo total de giro entre las 

alineaciones rectas consecutivas en que se inserta la clotoide: 

Es decir: 

Lmin = (π·Ω·Ro)/500 ------> Amin = Ro·(π·Ω/500) 1/2 

Siendo: 
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- Lmin = longitud (m). 

- Ro = radio de la curva circular (m), 

- W = ángulo de giro entre alineaciones rectas (gon). 

 

Visibilidad en curvas circulares: 

 

El valor del despeje necesario para  disponer de una determinada visibilidad en una 

curva circular (figura 4.5), se obtendrá aplicando la fórmula: 

F = R - (R+b)·cos[(31,83·D)/(R+b)] 

Siendo: 

- F = distancia mínima del obstáculo al borde de la calzada más próximo a él (m). 

- R = radio del borde de la calzada más próxima al obstáculo (m), 

- B = distancia del punto de vista del conductor al borde de la calzada más 

próximo al obstáculo (m). 

- D = visibilidad (m). 

El valor angular de la fórmula anterior está expresado en gonios. 

Visibilidad en curvas circulares. 

 

 

Visibilidad en curvas circulares. 
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3.- TRAZADO EN ALZADO 

 

Según el artículo 5.2 de la norma, la inclinación máxima que podemos utilizar, para 

una carretera de calzada única con, con velocidad de proyecto C-40, será de un 10%, 

pudiendo alcanzarse un 11% si la IMD<3000, y en terreno accidentado. 

 

La curva de acuerdo será una parábola de eje vertical de ecuación: 

y=x2/2·Kv 

Siendo Kv, el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, 

denominado comúnmente parámetro. 

Definiendo q como el valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones en 

los extremos del acuerdo en tanto por uno, se cumplirá que Kv, = L/q, siendo L la 

longitud de la curva de acuerdo y T=L/2. 

La norma establece unos valores mínimos y deseables para las curvas de acuerdo 

vertical, en función de la velocidad de proyecto. En este caso, tenemos un Kv mínimo 

de 303, y deseable de 568. 

 

4.- ROTONDAS 

 

La conexión de los diferentes ramales con la carretera se realiza mediante rotondas 

situadas sobre el eje de la misma. Este sistema se considera el más apropiado por las 

razones expuestas a continuación: 

- Marcar con claridad el cambio de tipo de vía para los usuarios. 

- Facilitar el acceso desde los ramales a la carretera LU-124. 

- Mejorar la seguridad en las incorporaciones a la LU-124, ya que, debido a la 

topografía existente, la visibilidad es muy reducida. 
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1.- HIDROLOGIA 

Cálculo de precipitaciones 

 

Para el cálculo de las precipitaciones en el presente proyecto para los distintos 
períodos de retorno se ha utilizado la metodología recogida en la publicación de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en 
la España Peninsular. Esta metodología se basa en la aplicación de métodos 
estadísticos a los datos recogidos en multitud de estaciones meteorológicas 
agrupadas por características similares. 
 
Básicamente, este método obtiene la precipitación máxima diaria para un período de 
retorno T multiplicando el valor medio de la máxima precipitación diaria anual 
(obtenida a partir de un mapa de isolíneas) por lo que se denomina cuantil regional 
(denominado Factor de Amplificación Kt en el “Mapa para el Cálculo de Máximas 
Precipitaciones Diarias en la España Peninsular de 1997) que tiene distintos valores 
en función del período de retorno T. 
 
Con esta metodología se han obtenido los siguientes valores: 

 

Periodo de Retorno Pd (mm) 

10 73 

25 89 

100 114 

500 146 

 

A continuación se presenta el mapa de isolíneas de la precipitación máxima anual, del 
coeficiente de variación Cv y la tabla para la obtención del cuantil regional. 
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Mapa de Isolineas de la máxima precipitación diaria anual. 
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2.- ESTUDIO DE CUENCAS VERTIENTES 

Para la determinación de las cuencas vertientes que afectan al trazado del nudo de 

carreteras objeto del presente proyecto, se ha utilizado la topografía escala 1:1000. Si 

bien no es habitual utilizar una escala tan pequeña para estos cálculos, en este caso 

se encuentra justificado debido a la poca envergadura de las cuencas vertientes. 

La delimitación gráfica de dichas cuencas se adjunta en el plano correspondiente, en 
el que se refleja el trazado proyectado, los cursos principales de agua (permanentes o 
no), y los límites de las cuencas vertientes. 
 
En este punto es importante mencionar que, a los efectos del presente proyecto, se 
entiende como cuenca vertiente aquella porción de terreno que desagua a una obra de 
cruce (drenaje transversal o cruce de drenaje longitudinal) por lo que sus límites no 
tienen por qué coincidir con las divisorias naturales. Este hecho es debido al efecto 
barrera que supone la propia carretera provocando que cuencas que vierten 
directamente en las cunetas desagüen en puntos pertenecientes a cuencas 
adyacentes. 
 

Datos Físicos 

De cada una de las superficies que vierten a las obras de drenaje transversal 
proyectadas se han obtenido los siguientes datos: 
 

• A= Superficie vertiente en Km2 hasta el punto de desagüe. 

• L= Longitud del cauce principal de la superficie en Km. 

• AH= Diferencia de altitud en m. entre el punto más alejado de la superficie 
vertiente con respecto al punto de desagüe y éste último. 

• J= Pendiente del cauce principal en tanto por uno. 

• Po = Umbral de escorrentía en mm. de precipitación, para la superficie 
vertiente. 

 
Para la obtención de Po se han considerado suelos con una infiltración moderada, es 
decir, suelos tipo B de la tabla 2.2 de la Norma de Drenaje Superficial 5.2 I.C.  
 
De la observación del terreno se desprende que la cobertura vegetal por la que 
discurre la práctica totalidad del trazado de la carretera en estudio se corresponde con 
monte bajo. Por este motivo, se ha considerado que el valor del umbral de escorrentía 
Po para todas las cuencas es 34 según la tabla 2.1 de la Norma de Drenaje Superficial 
5.2 I.C. Como coeficiente corrector del umbral de escorrentía se ha adoptado un valor 
de 1.8. 
 
Obtención de los caudales de cálculo 
 

En este apartado se explica la formulación seguida para la obtención de los caudales 
para cada una de las superficies vertientes. 
 
Se utiliza la fórmula descrita en la norma 5.2 I.C. para el Drenaje Superficial: 

K
CIA

Q
6,3

=  
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Id = Pd/24 

 

Dónde:  
 

• Q= Caudal de cálculo en m3/s 

• C= Coeficiente de escorrentía obtenido a partir de la fórmula: 
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Siendo: 

• Pd= Precipitación máxima diaria en milímetros para el período de retorno 
considerado. 

• P0= Parámetro definido como umbral de escorrentía cuantificado en el 
apartado anterior. 

• I= Máxima intensidad media en el intervalo Tc para el período de retorno 
considerado. Este valor se expresa según la fórmula: 

 

1 - 28

t - 28
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1,0
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=  

 
It: Intensidad media horaria que corresponde a la precipitación de duración Tc, en 
mm/h 
Id: Intensidad media de la precipitación horaria máxima, en mm/h . Id= Pd/24. 
Pd: Precipitación total diaria correspondiente al período de retorno de cálculo. 
I1/Id: Constante zonal, reflejada en la Figura 2.2 de la norma 5.2 I.C. que en este caso 
tiene un valor de 8. 
 
Tc: Tiempo de concentración para el aguacero de intensidad I. Su valor se obtiene a 
partir de los valores de L y J del apartado anterior mediante la fórmula: 
 

76,0

4/1
.3,0 





=

J

L
Tc  

 
En el caso de la existencia de subcuencas, y con objeto de aplicar correctamente el 
Método Racional, se considera el Tc más elevado de entre los correspondientes a las 
distintas subcuencas que vierten en el mismo punto para asegurar la contribución de 
toda el área con una misma intensidad. 
 
A= Área de la superficie vertiente en Km2 resultante de la suma de todas las 
subcuencas que desaguan en un mismo punto. 
 
En la hoja de cálculo que se presenta en este anejo, no se ha calculado la aportación 
individual de cada subcuenca ya que al confluir varias de ellas en el mismo punto 
configurando “la cuenca”, la suma de caudales resultantes de aplicar el método 
racional a cada una de ellas individualmente, no sería correcto, dado que se 
calcularían con distintas intensidades definidas a partir de los diferentes Tc de cada 
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una. Por lo tanto y para una buena aplicación del Método, cuando varias cuencas 
confluyen en un punto, el caudal debe obtenerse para una intensidad correspondiente 
al mayor tiempo de concentración de las cuencas vertiente para asegurar la 
contribución de toda el área, tal y como ya se ha explicado con anterioridad. 
 
Por tanto, la hoja que se presenta a continuación no se refiere a cada una de las 
subcuencas vertientes sino a las aportaciones que se desaguarán por cada una de las 
obras de drenaje transversal y longitudinal proyectadas agrupando las subcuencas 
que desaguan en un mismo punto en una cuenca de mayor tamaño. 
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PLANO DE CUENCAS VERTIENTES 
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HOJA DE CALCULO CUENCAS 



CUENCA Longitud Desnivel (m) Superficie Pdte (%) Tc (h) T Pd Id I1/Id It Po Po* Pd/Po* C Q OBSERVACIONES

(km) (m) (Ha) (%) (h) Años mm mm/h - mm/h mm mm W Escorr. m
3
/s

10 101,87 4,24 75,49 1,66 0,10 0,06

25 124,38 5,18 92,17 2,03 0,15 0,10

100 157,66 6,57 116,83 2,58 0,22 0,19

500 195,96 8,17 145,21 3,20 0,29 0,30

10 101,87 4,24 70,72 1,66 0,10 0,15

25 124,38 5,18 86,35 2,03 0,15 0,28

100 157,66 6,57 109,45 2,58 0,22 0,51

500 195,96 8,17 136,04 3,20 0,29 0,83

10 101,87 4,24 97,10 1,66 0,10 0,04

25 124,38 5,18 118,56 2,03 0,15 0,08

100 157,66 6,57 150,28 2,58 0,22 0,15

500 195,96 8,17 186,79 3,20 0,29 0,24

10 101,87 4,24 85,49 1,66 0,10 0,11

25 124,38 5,18 104,38 2,03 0,15 0,20

100 157,66 6,57 132,30 2,58 0,22 0,36

500 195,96 8,17 164,44 3,20 0,29 0,59

10 101,87 4,24 131,87 1,66 0,10 0,01

25 124,38 5,18 161,01 2,03 0,15 0,01

100 157,66 6,57 204,10 2,58 0,22 0,02

500 195,96 8,17 253,68 3,20 0,29 0,04

10 101,87 4,24 120,49 1,66 0,10 0,02

25 124,38 5,18 147,11 2,03 0,15 0,04

100 157,66 6,57 186,48 2,58 0,22 0,07

500 195,96 8,17 231,78 3,20 0,29 0,12

10 101,87 4,24 86,83 1,66 0,10 0,03

25 124,38 5,18 106,02 2,03 0,15 0,06

100 157,66 6,57 134,39 2,58 0,22 0,11

500 195,96 8,17 167,03 3,20 0,29 0,18

A CD 1.1 Y CD 1.2

A CD 1.2 Y CD 1.3

A CT-1

A CT-261,2

61,2 A CD-3

61,2

61,2

61,2

61,2

61,2

A CD 2.2

A CD 2.2 Y CD 2.1

8

8

8

8

8

8

8

2,183 0,19216,13%57,000,35TN1

TN2 0,46 103,00 22,22% 0,2236,422

TN3 0,18 39,00 21,95% 0,1081,358

TN4 0,25 42,00 17,02% 0,1453,779

TN5 0,06 13,00 20,19% 0,0510,165

TN6 0,09 20,00 22,39% 0,0640,534

TN7 0,21 25,00 11,67% 0,1401,109 34

34

34

34

34

34

34
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CALCULO SECCIONES CUNETAS 

 



Este tipo de canales se define perfectamente con la geo-

metría de un trapecio como se muestra a continuación.

Profundidad del Canal (y) 0,3 mts

Pendiente 1 (m1) 2

Pendiente 2 (m2) 2

Ancho del Fondo del Canal (b) 0 mts

Coeficiente de Manning 0,013

Pendiente del canal 0,018
De la geometría del trapeció se pueden formar muchas otras

formas tales como cuadradados, tríangulos o bien la combi-

nación de cuadrados con triángulos.

Caudal a Conducir 0,49 mts3/seg Para formar una sección con geometría de cuadrado simple-

mente coloque "0" tanto a las pendientes m1 como m2.

Velocidad del Flujo 2,70 mts/seg

Para formar una sección con geometría de triángulo évalue 

Area del Flujo 0,18 mts2 con el ancho del fondo del canal "b" con "0".

Perímetro mojado del flujo 1,34 mts Si se indica una de las dos pendientes como cero  la forma 

resultante será un triángulo con un cuadrado.

Radio Hidráulico del Flujo 0,13 mts

Un canal trapezoidal simétrico tiene igual valor m1 y m2.

Ancho de la superficie del flujo (B) 1,2 mts

NUMERO DE FROUDE 2,229651
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Este tipo de canales se define perfectamente con la geo-

metría de un trapecio como se muestra a continuación.

Profundidad del Canal (y) 0,5 mts

Pendiente 1 (m1) 0,5

Pendiente 2 (m2) 0,5

Ancho del Fondo del Canal (b) 0,3 mts

Coeficiente de Manning 0,013

Pendiente del canal 0,001
De la geometría del trapeció se pueden formar muchas otras

formas tales como cuadradados, tríangulos o bien la combi-

nación de cuadrados con triángulos.

Caudal a Conducir 0,22 mts3/seg Para formar una sección con geometría de cuadrado simple-

mente coloque "0" tanto a las pendientes m1 como m2.

Velocidad del Flujo 0,81 mts/seg

Para formar una sección con geometría de triángulo évalue 

Area del Flujo 0,275 mts2 con el ancho del fondo del canal "b" con "0".

Perímetro mojado del flujo 1,42 mts Si se indica una de las dos pendientes como cero  la forma 

resultante será un triángulo con un cuadrado.

Radio Hidráulico del Flujo 0,19 mts

Un canal trapezoidal simétrico tiene igual valor m1 y m2.

Ancho de la superficie del flujo (B) 0,8 mts

NUMERO DE FROUDE 0,443811
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Este tipo de canales se define perfectamente con la geo-

metría de un trapecio como se muestra a continuación.

Profundidad del Canal (y) 0,3 mts

Pendiente 1 (m1) 2

Pendiente 2 (m2) 2

Ancho del Fondo del Canal (b) 0 mts

Coeficiente de Manning 0,013

Pendiente del canal 0,018
De la geometría del trapeció se pueden formar muchas otras

formas tales como cuadradados, tríangulos o bien la combi-

nación de cuadrados con triángulos.

Caudal a Conducir 0,49 mts3/seg Para formar una sección con geometría de cuadrado simple-

mente coloque "0" tanto a las pendientes m1 como m2.

Velocidad del Flujo 2,70 mts/seg

Para formar una sección con geometría de triángulo évalue 

Area del Flujo 0,18 mts2 con el ancho del fondo del canal "b" con "0".

Perímetro mojado del flujo 1,34 mts Si se indica una de las dos pendientes como cero  la forma 

resultante será un triángulo con un cuadrado.

Radio Hidráulico del Flujo 0,13 mts

Un canal trapezoidal simétrico tiene igual valor m1 y m2.

Ancho de la superficie del flujo (B) 1,2 mts

NUMERO DE FROUDE 2,229651
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Se considera como firme el conjunto de capas superpuestas que se apoyan sobre la 

explanada. Sus funciones principales son las de proporcionar una superficie de 

rodadura segura, cómoda y de características permanentes, disminuir suficientemente 

las cargas que se aplican sobre la explanada, de tal forma que las solicitaciones 

exigidas a la misma sean admisibles. 

 

El dimensionamiento de las secciones de firme se ha realizado siguiendo los prescrito 

en la norma 6.1-I.C “secciones de firmes” de diciembre de 2003. El dimensionamiento 

se basa en dos parámetros básicos, que son la categoría de la explanada y el tipo de 

tráfico existente en la vía. En ocasiones, el clima reinante en la zona donde se 

desarrolla el proyecto puede ser un factor a tener en cuenta. 

 

2.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

 

Para proceder a la selección del paquete de firmes, debemos conocer primero el tipo 

de explanada que obtendremos, y la categoría de tráfico que soportara la vía. 

Respecto a la explanada, nos remitimos a los datos incluidos en el anejo nº 1: 

geología y geotecnia. El terreno obtenido en las excavaciones de la obra (unidad  Cx, 

cuarcitas meteorizadas en grado>III) nos proporciona un material de calidad 

tolerable/adecuada, obteniéndose una explanada de categoría E1 (Ev> 60 Mpa). 

Por otro lado, necesitamos conocer la categoría del tráfico que va a soportar dicho 

enlace. Esto presenta cierta problemática, ya que no se dispone de información directa 

sobre el tráfico previsto que deberá soportar el enlace, sino de información parcial de 

las IMD de las vías a conectar. 

A partir de la información obtenida en el mapa de tráfico del 2012, publicado por el 

Ministerio de Fomento, obtenemos que la IMD correspondiente a la A-8 es de 1792 

v/h, con un porcentaje de vehículos pesados del 18% (por lo que IMDp=287 v/h). 

Dichos datos pertenecen a la estación de aforo semipermanente LU-37/2. 

Con estos datos, obtenemos que la categoría de tráfico que ha de soportar la autovía 

en la zona de conexión es una T2, por lo que consideramos apropiado realizar el 

cálculo de las secciones de firme con esta categoría. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se procede a la elección de la sección 

de firmes a aplicar, siguiendo lo reflejado en el apartado 6 (secciones de firme) de la 
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norma 6.1. Para una categoría de tráfico T2 y una explanada tipo E1, podemos elegir 

entre los siguientes paquetes de firmes: 

 

 

 

De entre los tres tipos de secciones disponibles, se opta por escoger la sección 211, 

compuesta por 40 centímetros de Zahorra artificial, y 28 centímetros de firme flexible 

tipo mezcla bituminosa. 

 

3.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

Para una categoría de trafico T2, solo se pueden utilizar mezclas bituminosas en 

caliente. La obra se encuentra situada en una zona térmica estival media. 

Para escoger las mezclas bituminosas a utilizar y el espesor de las diferentes capas se 

ha de utilizar la tabla recogida en el apartado 6.2.1.1 de la norma 6.1-I.C.: 
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Tipo de capa 
Tipo de 
mezcla 

Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 a T3 T32 a T4 

RODADURA 

PA 4    

M 3 
2-3 

F 
 

D y S 6-5 5 

INTERMEDIA D y S 5-10 

BASE 
S y G 7-15 

MAM 7-13     

 

Para la elección del betún asfaltico a utilizar en las mezclas, se debe tener en cuenta 

lo expuesto en las tablas de la norma 6.1-I.C., sabiendo que la zona de proyecto es 

una zona térmica estival media. Teniendo en cuenta estos aspectos, obtenemos que 

se debe utilizar un betún tipo B60/70 en las capas de rodadura e intermedia, y un 

betún tipo B80/100 en la capa base. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, y el paquete de firmes 

seleccionado en el apartado anterior, se elige la siguiente combinación de mezclas 

bituminosas: 

 

1. Capa de rodadura de 5 centímetros de mezcla tipo AC16D surf 60/70 

2. Capa intermedia de 10 centímetros de mezcla tipo AC22S bin 60/70 

3. Capa base de 13 centímetros de mezcla tipo AC32G base 80/100 
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3.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

Antes de iniciar los trabajos de asfaltado, se procederá a la extensión de un riego de 

imprimación sobre la capa granular. Este riego se realizara siguiendo lo expuesto en el 

artículo 530 del PG-3. 

Entre las diferentes capas de asfalto se procederá a la extensión de un riego de 

adherencia. Este riego estará compuesto por una emulsión asfáltica tipo ECR-1 al 60& 

de betún, con una dotación de 0.6 kg/m2 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se procederá a explicar cuales son las señales utilizadas para en 
enlace objeto del presente proyecto. Para determinar la señalización a utilizar se ha 
tenido en cuenta lo expuesto en la siguiente normativa: 

 

• 8.1.-I.C. Señalización vertical 

• 8.2.-I.C. Marcas viales 

 

2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

A partir de la norma 8.2-I.C., se han obtenido los diferentes tipos de marcas viales a 
utilizar para la correcta señalización del enlace. Estas marcas se han reflejado en el 
plano 6.1, y los detalles de las mismas en el plano 6.2. 

 

Las marcas viales más significativas utilizadas son las siguientes: 

• Marca tipo M-1.3, línea discontinua para la separación de carriles, que se ha 
utilizado para la separación del doble carril existente en las rotondas. 

•  Marca tipo M-2.1, línea continua para la separación de carriles, utilizada en el 
ramal 1 (de doble sentido de marcha), para señalizar la prohibición de 
adelantamiento en este tramo. 

• Marca tipo M-2.6, línea para bordes de calzada, utilizada para la separación de 
los carriles de circulación de los arcenes. 

• Marca tipo M-4.2, línea de ceda el paso, para marcar las líneas de detención de 
vehículos en su acceso a las rotondas o a la autovía 

Las marcas de longitudinales de ceda el paso se utilizan para indicar a los conductores 
de que están entrando en una via nueva, de forma que se permite al conductor percibir 
esta novedad con facilidad y adaptarse al nuevo tipo de via. 
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3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Para la elección de las señales más apropiadas se ha tenido en cuenta lo expuesto en 
la norma 8.1-I.C. Las señales necesarias se han reflejado en plano 6.1.  

 

Se ha prestado especial atención a la señalización de las rotondas, asi como a los 
carteles informativos de las diferentes alternativas a la marcha que se presentan en las 
mismas. Con esto se pretende que el conductor disponga de toda la información 
posible a la hora de elegir su itinerario, evitando asi posibles frenazos o maniobras 
bruscas. 
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1.- INTRODUCCION 

 

El control de calidad hace referencia a los procedimientos a seguir en la obra para 
verificar el cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Tecnicas 
particulares de la obra, asi como en las diferentes normativas de aplicación. 

 

Se deben determinar los controles a realizar en cada unidad de obra, la frecuencia de 
los mismos y los parámetros que se deben obtener en estas pruebas para dar por 
válida la unidad de obra controlada. 

 

Se realizaran dos tipos de controles: 

 

• Control de materiales: se trata de determinar las características físicas, 
químicas, geométricas y mecánicas de los materiales que se utilizaran en el 
elemento de obra correspondiente. 

• Control del elemento acabado: se refiere a las operaciones  de control que se 
realizan durante el proceso de ejecución y/o al finalizarlo, de forma que se 
pueda verificar la idoneidad del elemento construido. 

 

El control de calidad debe cumplir con los siguientes requisitos: 

o Incluir las operaciones a realizar para el control: inspecciones que se deben 
realizar, momento en que se deben realizar y frecuencia de las mismas. Las 
operaciones del procedimiento a realizar vienen dadas por la normativa de 
aplicación. 

o Criterios para la toma de la muestra: se refiere a las indicaciones sobre la 
forma y el lugar donde se deben tomar las diferentes muestras de materiales. 

o Especificaciones: valores que debe cumplir el material ensayado para cumplir 
con los requisitos exigidos. 
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 1.- INTRODUCCION 

 

La creciente problemática medioambiental asociada a la ejecución de proyectos 
industriales, urbanísticos o de infraestructuras, ha derivado en la necesidad de 
abordarlos con la previa o simultánea realización de un estudio de los posibles efectos 
que sobre el entorno implica su ejecución. 
 
Las evaluaciones de impacto ambiental constituyen una técnica generalizada en todos 
los países industrializados, reconociéndose como el instrumento más adecuado para 
la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio. 
 
En general, el contenido de un estudio de impacto ambiental comprende, en primer 
lugar, la descripción del medio en su estado actual o pre operacional, seguido de un 
análisis predictivo de las alteraciones que sobre el medio descrito implicaría el 
proyecto considerado y de unas recomendaciones finales sobre medidas correctoras y 
planes de seguimiento y control ambiental. 
 
Cabe señalar que la OCDE y la UE incluyen en su normativa la Evaluación de 
Impacto. En concreto la UE la contempla en su Directiva 85/377/UE de 27 de Junio de 
1985, artículo 4º, apartado 2, Anexo II, número 5. En esta misma directiva se 
dictamina que es potestad de los estados miembros el incluir en su legislación interna 
este tipo de proyecto. Esta directiva ha sido modificada por la 97/11/CE del consejo del 
3 de Marzo de 1997 ampliando los proyectos sujetos a evaluación de impacto 
obligatoria así como modificando el mencionado artículo 4 para determinar si un 
proyecto del anexo II debe ser objeto de Evaluación mediante un estudio caso por 
caso o mediante criterios fijados por los Estados miembros. 
 
El Estado Español, en virtud de la potestad delegada al gobierno por la Ley 47/1985, 
de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del derecho de las 
Comunidades Europeas, estableció a través del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, la normativa básica de aplicación 
estatal. 
 
En el contenido del R.D.L. 1302/86 básicamente se establece lo siguiente: 

•  Determinaciones sobre el contenido del Estudio de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 

•  Publicidad y difusión del estudio, de su procedimiento administrativo, y de la 
Declaración de Impacto Ambiental resultante. 

•  Momento de la redacción del Estudio. 

•  Procedimiento administrativo de tratamiento del estudio. 

•  Casos y proyectos en los que ha de efectuarse el estudio. 
 
El Real decreto 1131/88, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental, se estructura en cuatro capítulos. El primero comprende 
disposiciones generales definitorias del objeto y ámbito de aplicación. El segundo 
desarrolla el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, definiendo el 
concepto y contenido mínimo, los trámites administrativos, y la participación pública. El 
tercero regula las evaluaciones de impacto ambiental con efectos transfronterizos. Y el 
cuarto regula la vigilancia, responsabilidad y confidencialidad de la información. 
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En la disposición adicional se regula la armonización de las legislaciones sectoriales 
relativa a estudios y evaluaciones de impacto con lo dispuesto en el decreto 
Legislativo 1302/86 y el Reglamento. Por último dos anexos relativos a conceptos 
técnicos y a precisiones relacionadas con las obras, instalaciones y actividades 
comprendidas en el anexo del R.D.L. 1302/86. 
 
Con posterioridad se aprueba el Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de Octubre por el que 
se modifican los artículos 1, 2, 4.2, 5, 6 y 7 del RDL 1302/1986 y la Ley 6/2001 de 8 de 
Mayo que adiciona los artículos 8 bis y 8 ter al RDL 1302/1986, además de recoger las 
modificaciones ya reflejadas en el RDL 9/2000. 
 
En virtud del art. 149.1.23 de la Constitución, donde se señalan las competencias del 
Estado y de las comunidades autónomas, en materia de aplicación y desarrollo del art. 
45, que obliga a los poderes públicos a la salvaguardia y protección de los recursos 
naturales como derecho de disfrute público, la Comunidad Autónoma Gallega tiene 
facultades para “establecer medidas adicionales de protección” en desarrollo de la 
normativa básica del Estado, tal y como queda recogido en el Estatuto de Autonomía, 
art.27, donde se reconoce la competencia exclusiva para aprobar las normas 
adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje. 
 
En aplicación de las facultades anteriormente expuestas la Xunta de Galicia ha  
desarrollado su propio marco legislativo, que se concreta en: 
 

• Decreto 442/1990 de 13 de setembro, de evaluación do impacto ambiental para 
Galicia. Transposición al derecho autonómico del Real Decreto Legislativo 
1302/86 y del Real Decreto 1131/88, tal y como se pone de manifiesto en sus 
considerandos previos, y en la disposición final primera donde se dispone que: 
“Para lo no previsto en el presente Decreto, será de aplicación supletoria el real 
Decreto 1131/1.988” 

• Decreto 327/1991 de 4 de octubre, de evaluación dos efectos ambientales para 
Galicia. 

• Ley 1/95 de Protección Ambiental de Galicia que aglutina las dos figuras 
anteriores, si bien al no estar desarrollada su aplicación reglamentaria, 
continua en vigor lo dispuesto en los mencionados decretos. 

 
Como legislación sectorial se tiene la siguiente: 
 

• Ley de Carreteras de Galicia. 4/1994 

• RD 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas en 
atención a los cursos de agua existentes. 

• Ley del Suelo de Galicia 

• Ley 8/95 del Patrimonio Cultural de Galicia. En atención a la protección de los 
elementos arqueológicos, etnográficos y arquitectónicos existentes 

• Ley de Pesca Fluvial de Galicia 
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2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INCIDENCIAS 
 
El fin general del estudio, es analizar el proyecto desde un punto de vista ambiental, 
de forma que se pueda prever y evaluar los efectos que, sobre el entorno, puedan 
producir la construcción. 
 
Para ello, se determinarán los elementos del proyecto capaces de producir impactos 
sobre el medio y los ecosistemas que lo integran susceptibles de ser afectados por las 
instalaciones. 
 
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior los objetivos a alcanzar durante su 
desarrollo son: 
 

• Descripción del Proyecto, para identificar todos aquellos aspectos del mismo, 
susceptibles de producir un impacto negativo en el entorno, tanto de forma 
directa como indirecta, considerando las fases de construcción y posterior 
funcionamiento. 

• Descripción del estado inicial del área, definiendo el medio físico, biológico y 
socioeconómico del ámbito de estudio, con análisis de todos los sistemas 
naturales que puedan verse afectados por la obra e identificación de aquellos 
parámetros que puedan sufrir alguna alteración como consecuencia de los 
impactos que se generen. 

• Evaluación de los impactos que se generan, sobre el entorno, durante las fases 
de construcción y explotación. 

 
3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
3.1.- Ubicación del área 
 
El área de actuación se encuentra situada al sur de la ciudad de Mondoñedo, en el 
punto donde las vías a conectar se encuentran más próximas entre sí. Las 
actuaciones se encuentran alejadas de núcleos de población. 
 
3.2.- Unidades de obra más significativas 
 
Movimiento de tierras 
 
Se contemplan las siguientes actuaciones de movimiento de tierras, tanto en 
desmonte como en terraplén. 
 

• Volumen de excavación: 124.423,59  m3. 

• Volumen de terraplén: 54.863,31 m3 

Firmes 
 
El afirmado del tronco consiste en la extensión y compactación de capa de rodadura 
de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, para la que se elige tipo AC16D 
SURF 60/70, Capa intermedia de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente 
del tipo AC16S BIN 60/70 y capa base de 13 cm de espesor de mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC32G BASE 80/100, todo ello apoyado sobre una capa de 40 
centímetros de zahorra. 
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Drenaje 
 
El desagüe de la plataforma se realizará por medio de cunetas de tierra o revestidas 
de hormigón “in situ”, según su pendiente, que se alivian directamente al terreno 
natural bien directamente o bien mediante cruces de calzada con tuberías de hormigón 
de Ø=60 cm como mínimo. 
 
Señalización 
 
Se contempla la señalización horizontal a base de marcas viales de acuerdo con la 
Instrucción 8.2-I.C., tanto en el eje de la calzada como en los bordes de los carriles. 
Asimismo se dispondrá la oportuna señalización vertical, de acuerdo con la Instrucción 
8.1-I.C., y el balizamiento necesario a base de barreras de doble onda de acuerdo con 
las directrices emanadas de la publicación “Sistemas de contención de vehículos”. 
 
4.- INVENTARIO DEL MEDIO 
 
La descripción del medio pre operacional tiene como finalidad el definir y valorar el 
estado en que se encuentra el medio natural y social antes de la ejecución del 
proyecto. 
 
Los aspectos del medio que se estudian en esta fase se refieren al medio físico y 
biológico, aspectos socioeconómicos y paisajísticos. 
 
En cualquier caso, la descripción de estos elementos se realizará de forma sucinta 
para mayor comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el medio 
ambiente. 
 
4.1.- Medio Físico 

 
El acondicionamiento proyectado se encuentra en el término municipal de Mondoñedo, 
municipio de la provincia de Lugo, que limita al Norte con el municipio de Foz, al Sur 
con los de Riotorto, A Pastoriza y Abadín, al Este con el de Lourenzá, y al Oeste con 
los de Abadín y Alfoz. Tiene una extensión de 142,7 km2 y una población censada a 1 
de enero de 1999 de 5.139 habitantes. 
 
Se trata de una zona en general de terreno accidentado o muy accidentado, con 
elevaciones que no alcanzan los 850 m de altitud, en la que destacan los valles de los 
arroyos de Valiñadares y Cesuras, que vierten en el río Masma, que recoge las aguas 
del dominio montañoso meridional. Las alturas más sobresalientes de la zona son los 
montes de Camba por el Norte, Padornelo (620 m) y Cruz da Cancela (692 m) por el 
Este, Farrapa (746 m), Pena da Roca (747 m) y Pilar de Pedra (721 m) por el Sur y 
Chao da Lagoa (599 m) y Atalaia (527 m), separados de la Serra Toxiza (838 m) por el 
valle del río Tronceda, por el Oeste. 
 
Geología 
 
El dominio físico pertenece a la Zona paleogeográfica Asturoccidental-leonesa de las 
definidas por Jullivert et al. (1.972), que se caracteriza por la presencia de materiales 
esquistosos precámbricos sobre los que, discordantemente, se dispone una sucesión 
prácticamente completa del Paleozóico Inferior. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

ANEJO Nº 7: ASPECTOS AMBIENTALES Página 6 
 

Concretamente, el área interesada en este estudio pertenece al Dominio del Manto de 
Mondoñedo, caracterizado por la presencia de pliegues tumbados que, en ocasiones, 
llegan a rebasar la horizontal determinando la aparición de falsas formas. 
 
En los primeros 150-200 m, el Eje 1 discurre por el depósito fluvial del valle de 
Mondoñedo (grupo Q), del que será preciso retirar su horizonte externo edafizado (de 
60 cm a 1m); la estructura sobre el río Valiñadares tendrá que buscar su apoyo en el 
subyacente. Después y hasta el P.K. aproximado 4+550, afecta al grupo geotécnico 
E/P, al que propinará pequeños desmontes, practicables con medios mecánicos y 
tallando taludes de buena disposición respecto al condicionante estructural (la 
esquistosidad en este caso). No obstante, en el tramo inicial pueden desarrollarse 
fenómenos de vuelco (toppling). 
 
Del P.K. 4+550 al 4+900, se atraviesa el fuerte paquete de cuarcitas superiores de la 
serie de Cándana, para lo que, probablemente, habrá que practicar algunas voladuras. 
El talud de desmonte tiene, a priori, una buena disposición estructural, subortogonal a 
la dirección de los estratos, y por tanto podrá tallarse con relaciones H:V elevadas, 
dentro del abanico de variación recomendado para este grupo CC. 
 
Después, hasta la vaguada del río Baus, este Eje 1 va cortando perpendicularmente 
los grupos geotécnicos E/P, CC, E/P y CC, propinando al terreno desmontes de 
favorable dirección respecto al parámetro estructural, y se considera que practicables, 
salvo puntuales excepciones, con medios mecánicos. La estructura sobre el río 
dispondrá de un buen apoyo en cuarcitas y/o calizas. A partir de dicho punto y hasta el 
final, el Eje 1 se dispone subparalelamente a las estructuras, con lo que la condición 
estable de los taludes de desmonte se rebajará notablemente, amenazando procesos 
de vuelco en los taludes derechos y de desplazamientos planos en los izquierdos. 
Niveles de calizas y de cuarcitas obligarán a la utilización de voladuras en algunos 
puntos. 
 
El Eje 2 posee un condicionante geotécnico similar al descrito para el Eje 1 hasta el 
P.K. 3+400, donde entronca con él. 
 
El Eje 3 se dispone subparalelamente a las estructuras geológicas locales, por lo que 
la estabilidad en sus desmontes está amenazada con el desarrollo de fenómenos 
gravitatorios, tipo desplazamientos planos, en sus taludes izquierdos. Discurre un buen 
tramo por las cuarcitas superiores de Cándana, por lo que se- verá precisado a dar 
voladuras. La estructura sobre el río Baus dispondrá de un aceptable apoyo en roca. 
 
Edafología 
 
Los factores de formación, principalmente la interacción de material original, topografía 
y clima, explican las características y diversidad del suelo de Mondoñedo. Sobre los 
materiales Precámbricos aparecen suelos con diferentes grados de evolución, desde 
suelos delgados con bajo espesor, (Leptosoles líticos y úmbricos) a umbrisoles con 
horizontes Cámbrico bien desarrollado. El área de cuarzitas y pizarras se caracteriza 
por la presencia de suelos poco desarrollados a causa de la intensa erosión que sólo 
es contenida y modificada por las actuaciones humanas que construyen bancales de 
cultivo incluso en zonas de muy fuertes pendientes siendo éste uno de los elementos 
significativos del paisaje antropizado en las-inmediaciones de las pequeñas aldeas. En 
los valles Cuaternarios son relativamente frecuentes los suelos de tipo fluvisol, 
formados a partir de aluviones sucesivos y con arrastres recientes y los suelos con un 
cierto grado de hidromorfía. 
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En su conjunto, los suelos de Mondoñedo presentan importantes limitaciones para el 
cultivo debido a problemas de excesiva pendiente, bajo espesor efectivo y fuertes 
limitaciones físico-químicas entre las que destaca la acidez y el déficit de fósforo 
disponible. Únicamente las zonas aluviales y los suelos antrópicos presentan 
características adecuadas y, en estos casos, las excelentes condiciones climáticas 
permiten elevadas producciones de prados y algunos cultivos hortícolas. El resto del 
territorio tiene una clara vocación forestal productiva o de múltiple uso, entre los que 
cabe destacarse su elevada actitud para las actividades recreativas al aire libre y para 
la fijación de carbono en la biomasa y suelos si se realizan actividades adecuadas de 
conservación que limiten los incendios y los procesos erosivos. 
 
Climatología 
 
El clima de Mondoñedo se caracteriza como templado oceánico en la clasificación de 
Köppen. La situación del municipio, en la mitad de la zona templada del hemisferio 
norte hace que las condiciones climáticas presenten una elevada diversidad según la 
influencia que ejerzan el anticiclón de las Azores (buenas temperaturas y días 
despejados) y la depresión de Islandia (borrascas) a los que se añaden las 
perturbaciones térmicas originadas en el interior de la Península. Este conjunto  
comunica al clima de Mondoñedo una gran irregularidad aunque con una regulación 
térmica significativa. 
 
La temperatura media anual es de 12.6º y la amplitud térmica de 11.1º. La estación 
invernal es corta y poco rigurosa con valores térmicos medios del orden de 7.5º. El 
verano tiene una duración normal pero es poco caluroso con temperaturas medias 
inferiores a 19º. 
 
La precipitación anual es de 1.391 mm que caen regularmente a lo largo de todo el 
año si bien con un máximo durante el invierno y una disminución no muy acusada en 
el estío. 
 
Tanto la nubosidad como la humedad son abundantes. El cielo se mantiene despejado 
solo durante 30 o 40 días al año repartiéndose el resto entre días nubosos y cubiertos. 
También son muy frecuentes las nieblas, estancadas principalmente sobre las 
corrientes de agua. 
 
Las direcciones de los vientos dominantes corresponden al N y NE en verano y al O y 
SO en invierno. 
 
Desde el punto de vista agronómico, el período de heladas es muy corto y no hay 
ningún mes con temperatura madia inferior a 5º por lo que, de acuerdo con la 
clasificación agroecológica de la FAO, se trata de un clima subtropical fresco de 
invierno lluvioso que permite el desarrollo de una cobertura vegetal siempre verde, de 
elevada biodiversidad y gran crecimiento lo que constituye uno de los valores 
principales del municipio. 
 
En las montañas marginales, la disminución de la temperatura causada por la altitud 
incrementa notablemente las precipitaciones que pueden superar los 1.700mm y al 
mismo tiempo se incrementan considerablemente los riesgos de heladas y las 
precipitaciones nivosas. 
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Hidrogeología e Hidrología 
 
Los materiales del entorno presentan un intenso replegamiento y fracturación, pero 
tienen un claro predominio de términos arcillosos-pelíticos y, aún aquellos que son 
más arenosos, presentan abundante proporción de matriz arcillosa. Todas estas 
características, unidas al factor topográfico, implican unas condiciones desfavorables 
para la circulación (restringida a la red de fracturas) y, sobre todo, acumulación de 
aguas subterráneas. 
 
Los niveles calizos de Cándana y Vegadeo son propicios al desarrollo de aguas 
kársticas. 
 
La calidad de las aguas es buena con características de elevado contenido de 
oxígeno, bajo contenido iónico, PH ligeramente ácido y ausencia de contaminación por 
metales pesados, fosfatos etc., aunque con contenidos elevados episódicos y 
puntuales de compuestos de nitrógeno reducidos. 
 
4.2- Medio Biótico 
 
 
Vegetación y paisaje 
 
El paisaje vegetal primario o clímax arbóreo está constituido por la asociación 
característica de los sistemas eurosiberianos del norte de Galicia, compuesta por 
carballos, castaños y abedules que son los representantes arbóreos propios de los 
sistemas con suelos ácidos y clima oceánico y alisos, avellanos y fresnos como 
comunidades ripícolas de los cursos fluviales. Aunque se presentan importantes 
ejemplos de estos bosques en buenas condiciones con una elevada biodiversidad y 
ejemplares de gran belleza y desarrollo, la mayor parte de estas formaciones 
vegetales han sufrido una intensa transformación antrópica fundamentalmente 
relacionada con las actividades ganaderas y más recientemente, con las 
repoblaciones con especies frugales y de crecimiento rápido que aunque son muy 
productivas y adecuadas para la recuperación de suelos de bajo espesor efectivo, 
debe evitarse en los lugares de conservación del patrimonio natural y en las rutas de 
mayor interés paisajístico, especialmente en las inmediaciones de los cursos de agua. 
 
La mayor parte del territorio ha perdido su carácter forestal arbolado convirtiéndose en 
una landa oceánica sobre los suelos originalmente pobres o empobrecidos. Esta landa  
dominada por brezos, tojos y con frecuente presencia de leguminosas arbustivas de 
elevado porte (Xestas) forman parte de ecosistemas protegidos por la directiva hábitat 
pertenecientes a los brezales atlánticos, que presenta una gran belleza paisajística 
fundamentalmente en los períodos de formación y que permiten el desarrollo de 
comunidades faunísticas específicas y un paisaje y uso del suelo característico. 
 
Hábitats naturales de interés comunitario 
 
La zona por donde discurre la traza de la carretera objeto de este estudio se 
caracteriza por estar formada por una serie de valles que dan lugar a una red fluvial 
que llena de vida a toda la zona. Debido a su situación, se caracteriza por ser una 
zona muy húmeda y lluviosa, que acompañado por el relieve anteriormente 
mencionado, da lugar a una serie de bosques frondosos de interés para la población. 
 
Los bosques de pinos y eucaliptos ocupan grandes extensiones de terreno, pero 
también abundan árboles más autóctonos como son el castaño y los robles, ocupando 
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las laderas de las montañas, o los álamos, abedules y sauces en los cauces de los 
ríos, formando las masas arbóreas caducifolias. La red de cauces fluviales lleva sus 
aguas hasta el río Masma que terminará desembocando en Foz.  
 
Los cauces fluviales que se encuentran por la zona, debido a la altitud de la misma, 
suelen ser arroyos con gran variación de caudal, transportando poca agua en época 
estival y grandes cantidades de agua en épocas muy lluviosas. En la zona no existen 
grandes cauces, sino que destaca por poseer una red muy densa de pequeños 
arroyos lo que favorece la fertilidad de la tierra. Los cauces más importantes que se 
encuentran en la zona de estudio son el río Valiñadares y el río Baus. 
 
 
4.3.- Medio socioeconómico 
 
Aspectos socioeconómicos 
 
Como ya se ha comentado, el área de actuación del acondicionamiento se enclava en 
el municipio lucense de Mondoñedo. Cuenta con una población de 5.139 habitantes en 
el año 1999, muy dispersa, distribuida en quince parroquias: Argomoso, A ouboeira, 
Figueiras, Lindín, Masma, Maior, Mondoñedo, Os Remedios, O Carme, San Vicente 
de Trigas, Santiago, Oirán, Sasdónigas, Viloalle y Vilamor, con un total de 102 
entidades con una densidad de población de 36 hab/km2. 
 
La característica general de Mondoñedo es la pérdida de efectivos humanos en el 
presente siglo, pasando de los 10.590 habitantes que tenía en el año 1900 a los 
actuales, lo que supone una pérdida poblacional del 51,1% en el siglo. 
 
Este decrecimiento no fue uniforme, y podríamos distinguir cuatro etapas: 
 
En el primer tercio de siglo las tasas de natalidad, no se compensan con las de 
mortandad y con la emigración a ultramar. De este modo, se produce una regresión 
poblacional que no llega al 20%.  
 
Hasta 1940 aproximadamente, se produce un aumento de la población, llegando en 
ese año a los 8756 habitantes. Esto es debido a la generalización de las familias 
numerosas, probablemente como consecuencia del fin de la guerra civil, a una tímida 
disminución de las defunciones y a la disminución de la emigración en los años de la 
posguerra. 
 
A partir de los años 50 se produce un fuerte éxodo migratorio a Europa central, sobre 
todo a Francia, Suiza y Alemania, y a otras ciudades españolas (Bilbao, Barcelona, 
Madrid). En este momento esta tendencia no ha desaparecido, dejando a los núcleos 
sin más gente que las personas de la tercera edad. 
 
A partir de 1970 se produce un estancamiento poblacional, aunque con ligera 
tendencia a la baja. El descenso generalizado de la natalidad, se ve paliado con el 
retorno de antiguos emigrantes. 
 
Este fenómeno migratorio, acompañado de la caída de la tasa de natalidad da lugar a 
un envejecimiento de la población: el 24% de la misma tiene más de 65 años, frente a 
un 10% de menores de 16 años. La tasa de natalidad es de 8,4 por mil y la de 
mortandad de 11,2 por mil, lo que proporciona una perspectiva muy negativa de cara a 
un futuro inmediato. 
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El Concello de Mondoñedo es de carácter eminentemente rural, existiendo sólo un 
núcleo de carácter urbano (Mondoñedo) que asienta a la mitad de la población del 
término municipal y que detecta la mayoría de los servicios. Esta dualidad da lugar a 
una bipolarización de las relaciones sociales y, por tanto, a una falta de cohesión 
social, motivada tanto por la dispersión de la población como por la desvinculación 
entre las zonas extremas del Concello. 
 
El modelo tradicional de organización del espacio habitado es el de aldeas compactas, 
si bien desde hace algunos años existe la tendencia de construir nuevas viviendas 
fuera de los núcleos, localizadas especialmente a lo largo de las vías de 
comunicación, sin apartarse demasiado de los viejos núcleos existentes. 
 
La sustitución de las antiguas viviendas por nuevas construcciones, adoptando a 
veces modelos foráneos no integrados en el entorno, causa el abandono y la 
decrepitud del centro de los núcleos rurales, encontrándose muchos de ellos en total 
ruina, provocando incluso problemas ambientales por la acumulación de basura en los 
mismos. 
 
Analizamos a continuación la distribución del sistema productivo. La población activa 
es del 41,30%, inferior a la media de la Comunidad Gallega (49,19%). 
 
El paro en el cuarto trimestre de 1996 ascendía a 183 demandantes de empleo. La 
distribución de parados distribuidos por sectores es la siguiente: 4 en el sector 
agrícola-ganadero, 28 en el sector industrial, 34 en la construcción, 56 en el sector 
servicios y 61 sin empleo anterior. 
 
Realizamos a continuación una somera descripción de los sectores productivos. 
 

Sector primario. 
 

Mondoñedo presenta una estructura sectorial productiva basada en el sector primario 
que ocupaba en 1996 el 33% de la población. 
 
Agricultura.- Consta de 1.219 explotaciones agrarias y 17.967 parcelas lo que genera 
un elevado número de parcelas por explotación (14,74 parcelas por explotación), 
similar a la media regional (15,16). Del total de explotaciones 779 tienen una superficie 
inferior a 5 Ha., 412 están comprendidas entre 5 y 20 Ha. y únicamente 28 
explotaciones superan las 20 Ha. A esto hay que añadir la excesiva fragmentación del 
terreno de cultivo en gran número de parcelas de tamaño reducido: 16.602 tienen una 
superficie inferior a 1 Ha, 1.134 están entre 1 y 5 Ha. y sólo 231 rebasan las 5 Ha. 
 
Se trata pues de un sistema agrario minifundista, en régimen de explotación directa o 
familiar, con escasa mano de obra asalariada e inadecuado o deficiente grado de 
mecanización pues sólo existen 50 tractores, motosegadoras y motocultores, es decir, 
4 por cada 100 explotaciones. 
 
La base agrícola viene dada por el policultivo de subsistencia. Aunque resulta 
antieconómico en la mayoría de los casos, el agricultor cultiva los cereales por 
diversas razones: el maíz, porque ocupa el terreno poco tiempo y sirve de pienso y 
cama para el ganado; el trigo y el centeno, por su tendencia a la autarquía, que le 
obliga a disponer de cereales panificables para su sustento. En los últimos años, ha 
cobrado importancia la patata, que se comercializa en buena parte. 
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Dentro de la rotación de cultivos ocupan un lugar secundario los nabos forrajeros. El 
principal cultivo hortícola es el de las coles forrajeras para alimento de los cerdos, al 
que siguen otras hortalizas destinadas al consumo familiar (judías, tomates, lechugas, 
cebollas y ajos). No existen plantaciones regulares de frutales pero se cosechan 
manzanas, peras, ciruelas, melocotones y cerezas de buena calidad, aunque de 
escasa rentabilidad por motivo de las plagas y de la baja cotización en los mercados 
ante las difíciles condiciones de transporte y la deficiente tipificación de productos. 
 
Ganadería.- El aprovechamiento más rentable es el de las praderas, que ocupan la 
misma extensión desde tiempo inmemorial, aunque su rendimiento podría ser mucho 
mayor si se cultivasen más racionalmente. La ganadería ocupa un lugar secundario 
como complemento de la agricultura. El ganado más importante es el vacuno, con 
predominio de la raza rubia gallega. Le sigue en importancia el porcino, casi siempre 
destinado al sacrificio en régimen de matanza domiciliaria. 
 
Mención aparte merece el aprovechamiento de las manadas de caballos que pastan 
libremente en las montañas y se comercializan en las ferias de San Lucas. Las 
explotaciones avícolas y las de ganado lanar y cabrío ocupan mucha menor 
importancia. 
 

Sector secundario 
 
La población ocupada en el sector secundario en el año 1996 era del 20,20%, muy por 
debajo de la media autonómica (31,29%). Destaca el sector de la industria seguido del 
de la construcción. Las industrias manufactureras destacan en importancia sobre las 
extractivas y la población ocupada se distribuye según el siguiente cuadro: 
 

 
Ind. extractiva  
 

Ind. Manufacturera Energía Construcción 

24 321 19 355 

 
Planeamiento 
 
El término municipal de Mondoñedo está redactando su Plan General de Ordenación 
Municipal, habiéndose aprobado su Documento de Tramitación, redactado con fecha 
febrero de 2001. 
 
El trazado propuesto, según los planos incluidos en el Documento de Tramitación del  
Plan Xeral de Ordenación Municipal del Concello de Mondoñedo de febrero de 2001, 
discurren por suelo rústico común o de monte y de paisaje forestal. 
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5.- VALORACIÓN DEL INVENTARIO 
 
Para cada una de las variables consideradas en el Inventario, se analizará su valor 
para la conservación en función de los criterios aplicables, según el caso, que se 
señalan a continuación: 
 

• Legislativo: Legislación Estatal sobre residuos Tóxicos y Peligrosos, Urbanos y 
Asimilables. Su valoración consistirá en determinar el grado de cumplimiento 
de la misma respecto a la generación de residuos, escombros etc.. y su gestión 
a lo largo de la ejecución de las obras así como de la explotación. 

• Diversidad: Faunística y de vegetación. 

• Rareza: de especies de vegetación, que se valorará según la Clasificación de 
las diferentes especies en Categorías de Estado de Conservación (UICN, 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos 
Naturales). 

• Productividad de los aprovechamientos agrícolas y forestales: índices de 
productividad de la cámara agraria o parcelaria. 

 
5.1.- Medio físico 
 
Geología. 
 
Los materiales típicos de la zona de estudio presentan un bajo interés desde el punto 
de vista geológico y litológico, siendo muy escaso su aprovechamiento como rocas 
industriales. 
 
Hidrología e hidrogeología 
 
Además de algunos cursos no permanentes, el acondicionamiento previsto intercepta 
varios cursos de agua permanente durante la ejecución de las obras, que habrá que 
hacer hincapié en el tratamiento de los residuos tanto sólidos como líquidos que se 
producirán tanto en la fase de construcción como de explotación. 
 
Hábitats naturales de interés comunitario 
 
Entre estos hábitats naturales no se encuentra ninguno catalogado como LIC dentro 
de la red Natura 2000, pero por su gran interés paisajístico, ambiental y social se 
deberán tomar una serie de precauciones y/o medidas para evitar afectar a estos 
hábitats en cotas superiores a las necesarias. 
 
Vegetación. 
 
Entre la vegetación potencial y actual no se encuentra ningún endemismo o especie 
que requiera especial protección (UICN), aunque si ha de evitarse la tala 
indiscriminada de árboles con objeto de preservar los cada vez más escasos robles 
gallegos. El mayor efecto a considerar sobre la misma será el ocasionado por el 
movimiento de tierras y la explanación de la superficie ocupada por la estación. 
 
5.2.- Medio socioeconómico 
 
Desde un punto de vista socioeconómico y teniendo en cuenta el marcado sentido de 
la propiedad de la tierra en Galicia, el aspecto más importante a considerar son las 
expropiaciones. 
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Se valoran además aquellos impactos positivos que la ejecución de este proyecto 
representa para la población de la zona y que desde luego compensarían los escasos 
efectos negativos. Estos son, fundamentalmente, los derivados de la mejora de las 
comunicaciones, principalmente con la conexión de  la Autovía del Cantábrico y las 
expectativas económicas que esto supone para el concello. Además, la construcción 
del acondicionamiento de la carretera supone la creación de una serie de puestos de 
trabajo por la necesidad de personal, con el consiguiente efecto positivo sobre la 
población activa de la zona. 
 
6.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 
 
6.1.- Identificación de impactos 
 
El proceso de identificación de impactos tiene por objeto generar un grupo de 
indicadores de impacto que permitan determinar el grupo de elementos ambientales 
que puedan resultar significativamente afectados por la ejecución de las obras. 
 
La identificación de las repercusiones sobre el medio se realiza mediante matrices de 
causa - efecto, tipo Leopold (acciones de proyecto – parámetros ambientales). 
 
6.2.- Impactos sobre el medio físico 
 
Impactos sobre el suelo 
 
Los principales efectos potenciales sobre el suelo generados por la obra se producirán 
durante la fase de construcción, produciéndose alteraciones sobre el substrato, entre 
las que cabe destacar como principales: 
 

• Movimientos de tierras, debidos a la actuación de la maquinaria necesaria para 
la obra. 

• Recubrimiento e impermeabilización de superficies de suelo, por la colocación 
en el mismo de materiales de obra o de las futuras instalaciones. 

• Los movimientos de tierras provocarán la aparición de superficies desprovistas 
de vegetación que modificarán la evolución edáfica que hubieran tenido estos 
suelos de contar con la presencia de la cubierta de tierra vegetal. Ello 
provocará en las superficies afectadas cambios en los horizontes edáficos 
debidos a la mezcla de tierras de los distintos niveles y a la pérdida del 
horizonte superficial que es el más rico en nutrientes. 

 
Impacto sobre el agua 
 
Durante la fase de construcción, los efectos sobre el agua pueden proceder de 
vertidos accidentales de la maquinaria de obra que pueden afectar a las aguas tanto 
superficiales como subterráneas o bien de la impermeabilización de superficies que 
pueden dañar las zonas de recarga de acuíferos. 
 
Quizá el efecto más importante sobre el agua sea el grado de afección de los regatos 
que cruzan la carretera. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

ANEJO Nº 7: ASPECTOS AMBIENTALES Página 14 
 

Impactos sobre la atmosfera 
 
Dentro de este apartado, se analizan dos tipo de efectos sobre este elemento del 
medio: la contaminación acústica y la contaminación atmosférica, generadas ambas 
como consecuencia de las actividades que tienen lugar en la zona de influencia de la 
carretera durante las fases de construcción y funcionamiento. 
 
Contaminación acústica 
 
La ejecución del enlace objeto del presente proyecto no provocará en ningún caso un 
incremento de los niveles sonoros que actualmente genera la circulación de vehículos 
por los vías a conectar. 
 
Contaminación atmosférica 
 
Durante la fase de construcción,  las alteraciones pueden ser debidas al aumento de 
polvo en el aire debido a las labores de excavación, remoción de tierras, etc., así como 
a la emisión de gases de escape de la maquinaria utilizada. 
 
Estos efectos tendrán un carácter puntual y temporal. El primero de ellos será 
minimizable mediante los correspondientes riegos periódicos y el segundo de ellos 
inapreciable, en comparación con la contaminación atmosférica actualmente existente 
originada por la circulación rodada de vehículos. 
 
Durante el funcionamiento del enlace, la contaminación tendrá su origen en los 
escapes de los vehículos que circulen por la carretera. A pesar de que se prevé un 
incremento del tráfico una vez se ponga en servicio la carretera acondicionada, sus 
efectos pueden considerarse despreciables frente a los originados por la circulación 
actual. 
 
 
6.3.- Impactos sobre el medio económico 
 
La valoración del impacto socioeconómico se ha realizado siguiendo la metodología 
tradicional para éstas, basada en la suma de los efectos individualizados sobre los 
factores empleo y sectores económicos. 
 
Sectores económicos 
 
Los efectos derivados de la construcción serán: 
 

• Aumento de la capacidad de gasto debido al empleo de todo tipo generado por 
la obra. 

• Incremento de los contratos de suministro y servicio con empresas locales, que 
producirán un aumento en el volumen de negocio de almacenistas, mayoristas, 
transportistas, etc., particularmente durante la fase de construcción. 

• Aumento de las inversiones indirectas. 
 
Impactos sobre el paisaje 
 
La construcción implica, en un principio, un impacto negativo sobre el paisaje ya que 
su diseño introduce líneas rectas que suelen ser discordantes con las formas 
onduladas del terreno. Además se produce un contraste cromático con el entorno por 
la presencia de zonas desnudas de vegetación o por el color de la propia carretera. 
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Finalizadas las obras, el impacto decrecerá como consecuencia de la integración 
paisajística del conjunto en el entorno circundante y de la ordenación ecológica 
proyectada. 
 
Por tanto se puede afirmar que el impacto producido puede considerarse moderado, 
dada la extensión de la superficie afectada y su ubicación respecto al estado actual. 
 
6.4.- Evaluación y valoración de impactos 
 
Las fases de Identificación y Evaluación de impactos aparecen reunidas en los 
Cuadros Resumen de Impactos. Estos consisten en una matriz en cuyas casillas 
interacciona el Proyecto, descompuesto en sus diferentes elementos o acciones con 
incidencia ambiental (entrada horizontal); con el medio, descompuesto a su vez en sus 
elementos o factores (entrada vertical). 
 
Las casillas donde se ha identificado una interacción Proyecto - Medio aparecen 
completadas con el calificativo evaluador de compatible, moderado, severo o crítico. 
Esta terminología está así definida en el Reglamento del R.D. 1302/1.986. 
 

• Impacto ambiental compatible es aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras. 

• Impacto ambiental moderado es aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución de las 
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo es aquel en el que la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras, y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa 
un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico es aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible 

 
 
7.- MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Las medidas correctoras pretenden integrar el acondicionamiento que se proyecta en 
el medio natural mediante plantaciones, así como a través de la regeneración de los 
elementos que se hayan visto modificados por la acción del hombre, como puede ser 
el paisaje, la vegetación, etc.. 
 
Las principales medidas correctoras que se proponen en el presente proyecto 
constructivo son las siguientes: 
 
Revegetación del entorno alterado. 
 
A través de la revegetación del entorno alterado se deben garantizar los siguientes 
objetivos: 
 

• Rápida regeneración de las superficies desnudadas mediante siembras y 
plantaciones con el fin de frenar al máximo la erosión a la que están sujetas 
estas superficies favorecida por el régimen pluviométrico, las pendientes y la 
naturaleza del terreno. 
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• Mejorar la calidad estética de una obra que por sí misma supone una 
intromisión en el paisaje. 

• Integración paisajística mediante la utilización de especies vegetales propias 
del entorno. 

 
Una vez finalizadas las obras, aquellas superficies que hayan quedado compactadas 
por las instalaciones de la obra o el tránsito de maquinaria deberán ser escarificadas 
para procurar que el terreno recupere su estado original. 
 
La tierra vegetal que se retire como consecuencia del movimiento de tierras, se debe 
almacenar con el fin de favorecer la revegetación de la zona una vez concluidas las 
obras. 
 
Para mantener las condiciones aeróbicas de la tierra vegetal acumulada, se deberá 
evitar la compactación por lo que es conveniente formar caballones o cinturones de 
longitudes variadas, evitando que los camiones al vascular puedan pisar las capas 
bajas. Con objeto de conservar sus cualidades e incluso mejorarlas en cuanto a 
contenido de nitrógeno se puede sembrar algún tipo de leguminosas en la superficie 
de los caballones. 
 
El apilado de la tierra vegetal deberá realizarse en un terreno lo más llano posible y 
con un buen drenaje, no solo por razones de estabilidad, sino también para evitar la 
desaparición de nutrientes. 
 
La distribución de la tierra vegetal conservada se realizará en todas aquellas 
superficies objeto de revegetación. 
 
Los taludes con pendiente inferior a 1:1 y en aquellas zonas de tierra aptas para la 
vegetación se podrán aplicar la técnica de hidrosiembra. 
 
La siembra de herbáceas permite un establecimiento rápido y continuo de una cubierta 
vegetal, facilitando el desarrollo de otras plantas ya presentes en las semillas de la 
tierra vegetal acopiada. 
 
Las actuaciones escogidas para la revegetación, son las siguientes: 
 

• Tierra vegetal en taludes de terraplén y en los vertederos generados. 

• Hidrosiembra en taludes de desmonte y terraplén y en los vertederos, utilizando 
una fórmula compuesta principalmente por especies autóctonas que, a pesar 
de tener una implantación más lenta, aseguran un mejor comportamiento a 
largo plazo (por ej. Con las leguminosas lolium perenne:30%; lolium 
multiflorum: 30%; dactylis glomerata: 10%;festuca arundinacea: 10% y con las 
arbustivas cytissus spp.: 10% y ulex spp.: 10%). 

 
Recuperación de áreas de préstamo. 
 
Para la elección de estas zonas, se procurará que el efecto de la extracción por una 
parte (préstamos) provoque el menor impacto posible en el medio. Se evitarán 
terrenos con pendientes acusadas y cuya escorrentía superficial sea importante, 
alejándolos de los cauces de los ríos con el fin de evitar su contaminación. En 
resumen, se ubicarán en zonas que presenten una baja calidad ecológica. 
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Protección del sistema hidrológico 
 
Las medidas correctoras que se deben aplicar con el fin de evitar el deterioro de la 
calidad de las aguas (superficiales y subterráneas), ocasionados por los movimientos 
de tierras, asfaltado y hormigonado, tránsito de maquinaria y zonas de préstamos, son 
las siguientes: 
 
� Prohibición de la instalación del parque de maquinaria y zonas de préstamos en las 
proximidades de los manantiales, pozos etc.. 
� Realización de un drenaje perimetral debidamente impermeabilizado en la zona de 
estacionamiento de la maquinaria y de instalaciones auxiliares con el fin de que la 
limpieza de las máquinas y aquellos trabajos de reparación y mantenimiento no 
contaminen las aguas. 
� Control riguroso de las operaciones de asfaltado y actuación de la maquinaria en 
general para reducir al máximo la contaminación de suelos y aguas por fugas y 
vertidos incontrolados. 
 
Contaminación atmosférica y acústica 
 
Para evitar el incremento del nivel de partículas sólidas en el aire durante la fase de 
construcción, provocado por las operaciones de movimiento de tierras, explanación, 
asfaltado, hormigonado y tránsito de maquinaria, se realizarán riegos en las áreas de 
operación así como en los caminos de acceso a la obra para evitar la formación de 
polvo. 
 
El ruido será un impacto generado como consecuencia del aumento de tráfico que el 
acondicionamiento ocasione. 
 
Durante la fase de construcción, dado su carácter temporal, su importancia puede 
considerarse escasa, siendo las emisiones provocadas por el tráfico de vehículos 
durante la fase de explotación del área las realmente importantes en este sentido, si 
bien, debido a la escasa entidad de las poblaciones próximas al área, el impacto será 
de reducido nivel. 
 
Durante la fase de explotación no se estima oportuno aplicar ninguna medida 
correctora ya que se considera que el acondicionamiento de la carretera no contribuirá 
en ningún caso al incremento de los niveles sonoros que actualmente genera la 
circulación de vehículos en las vías a conectar. 
 
Paisaje. 
 
El impacto sobre el paisaje tendrá su importancia fundamentalmente tanto mayor 
cuanto mayores sean las alturas de los desmontes.  
 
Con objeto de minimizar estos posibles impactos, las medidas correctoras irán 
encaminadas a: 
 
• Adaptación al terreno natural 
• Integración paisajística de las obras en el medio ambiente 
• Minimización de movimientos de tierras, adaptando los taludes resultantes a la 
orografía de la zona. 
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Patrimonio histórico artístico. 
 
En previsión a una posible afección al patrimonio histórico artístico de la zona, cosa 
que a priori y tras la visita a la zona en cuestión, no es probable, las medidas 
correctoras a aplicar serán las siguientes: 
 
• Delimitación de las zonas afectadas por la existencia de posibles yacimientos para 
evitar el paso de maquinaria. 
• Seguimiento y control de la obra a cargo de los arqueólogos autorizados por las 
administraciones competentes. 
• Control del movimiento de tierras para evitar afecciones innecesarias al Camino Real 
en Lindín. 
 
Como las actuaciones para la ejecución del enlace  no se encuentra dentro de ninguno 
de los Espacios Naturales Protegidos, no es precisa la adopción de medidas 
correctoras. A pesar de ello y por el hecho de desarrollarse los trabajos en zonas 
próximas a hábitats naturales de interés comunitario se han de seguir unas reglas de  
buena práctica para evitar incidir en dichos espacios: 
 
• Respetar los espacios de ocupación 
• Organización en la gestión de residuos para evitar vertidos 
• Control de movimiento de la maquinaria 
• Delimitar la zona de ocupación 
• Organizar físicamente la obra para evitar dañar la cobertura vegetal en aquellas 
zonas que no sea necesario 
• Evitar la tala indiscriminada de árboles 
• Se realizará una revegetación y restauración en aquellas zonas que hayan quedado 
muy deterioradas 
• Se protegerán los cauces evitando que sufran modificaciones en su estado inicial, 
limitando el paso de maquinaria pesada y evitando vertidos 
 
Planeamiento urbanístico. 
 
Ya que el área de influencia del enlace se encuentra dentro de suelo rústico, no es 
preciso adoptar medidas correctoras. 
 
8.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
La finalidad del Plan de Seguimiento y Control es el seguimiento de la aplicación de 
las medidas correctoras y el comportamiento de los parámetros ambientales, en 
concreto: 
 

• Comprobar y controlar la eficacia de las medidas correctoras propuestas 
tanto a nivel de proyecto como en el desarrollo de este estudio. 

• Detectar los impactos no previstos en el estudio de impacto ambiental o 
de los cambios repentinos de los impactos ya detectados. 

• Analizar los valores alcanzados por los indicadores de impactos 
seleccionados respecto a los valores críticos preestablecidos. 

• Comprobar y verificar los impactos previstos para conceder validez a los 
métodos de predicción. 

 
El plan será de aplicación sobre los parámetros que a continuación se indican, los 
cuales se estiman suficientes para el seguimiento global de la evolución del entorno: 
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• Emisión de componentes orgánicos volátiles 
• Procesos productores de ruido 
• Arraigo de las plantaciones propuestas 

 
- Inspección de las plantas considerando: 
- Estado sanitario de la plantación. 
-  

Los lugares de toma de datos implicarán todas las plantaciones, mediante observación 
anual durante el período estival y primaveral. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
Para el estudio del Programa de Trabajo que responde la ejecución de las obras 
proyectadas, parte de dos datos básicos como son el número de unidades de cada 
actividad principal y el número de días trabajados en cada una de las actividades. 
 
A partir de estos datos se obtendrá, posteriormente, el número de días que se requiera 
para la realización de cada una de las actividades básicas y el número de equipos de 
trabajos necesarios, teniendo en cuenta para eso el rendimiento medio de equipos. 
 
2.-UNIDADES BÀSICAS 
 
Se consideran unidades básicas aquellas que se indican a continuación, con la 
expresión de su número de actividad: 
 
 

• m3 de movimiento de tierras (desmonte, terraplén, suelo seleccionado, etc..) 
• m3 en base de zahorra artificial 
• Ton. de mezcla bituminosa en capa base/intermedia 
• Ton. de mezcla bituminosa en capa de rodadura 
• Ton. de mezcla bituminosa en refuerzo de firme 
• Ml de barrera de seguridad 
• Ml de marca vial 

3.-DIAS ÚTILES DE TRABAJO 
 
De la publicación de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, denominada “Datos climáticos para carreteras”, se han 
obtenido los coeficientes medios anuales del número de días útiles de trabajo, que 
son: 
 

• Hormigones 0,936 
• Explanaciones 0,887 
• Áridos 0,941 
• Riegos y tratamientos 0,660 
• Mezclas bituminosas 0,811 

 
Considerando que la media de días laborables por mes es de 21, resultan para las 
diversas actividades los siguientes días trabajados por mes. 
 

• Hormigones 21 X 0,936=20 días 
• Explanaciones 21 X 0,887=19 días 
• Áridos 21 X 0,941=20 días 
• Riegos y tratamientos 21 X 0,660=14 días 
• Mezclas bituminosas 21 X 0,811=17 días 

 
En aquellas unidades de obra no mencionadas concretamente se aplicarán los días 
útiles por analogía con las mencionadas actividades. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

ANEJO Nº 8: PLAN DE OBRA Página 3 
 

4.-RENDIMIENTOS 
 
4.1.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Despeje y desbroce del terreno 
  
El desbroce y la excavación de la tierra vegetal consistirán en la realización de cuatro 
actividades elementales: arranque y apilado de los materiales, y carga y transporte de 
los mismos hasta su lugar de acopio o utilización. Para llevar a cabo estas actividades 
se prevé la utilización de una pala cargadora tipo CAT-950 y camiones volquete. Con 
este equipo se estima un rendimiento de 6.500 m2/día por equipo. 
 
Retirada y acopio de tierra vegetal 
 
El desbroce y la excavación de la tierra vegetal consistirán en la realización de cuatro 
actividades elementales: arranque y apilado de los materiales, y carga y transporte de 
los mismos hasta su lugar de acopio o utilización. Para llevar a cabo estas actividades 
se prevé la utilización de una pala cargadora tipo CAT-950 y camiones volquete. Con 
este equipo se estima un rendimiento de 1.000 m3/día por equipo 
 
Excavacion en desmonte 
 
La excavación de los materiales de la traza y su transporte al lugar de acopio, 
vertedero o lugar de uso en la traza se llevarán a cabo empleando un equipo básico 
compuesto por una retroexcavadora tipo CAT-325 y camiones volquete. Se prevé un 
rendimiento de  800 m3/día por equipo. 
 
Ejecucion de terraplenes 
 
El terraplén con material procedente de la traza o de préstamos se llevará a cabo 
empleando un equipo básico que estará constituido por una motoniveladora, un rodillo 
vibratorio autopropulsado, un camión cisterna y camiones volquete. Se prevé un 
rendimiento de 1.200 m3/día por equipo. 
 
4.2.- DRENAJE 
 
Drenaje longitudinal 
 
Para la ejecución del drenaje longitudinal de la plataforma, se considera el uso de una 
retroexcavadora mixta para la realización del cajeo donde se dispondrá la cuneta, 
camiones volquete para la retirada de los restos de excavación, tractor equipado con 
moldes para el hormigonado de las cunetas y mano de obra auxiliar. Se estima un 
rendimiento de 200 m/dia por equipo de trabajo. 
 
El drenaje longitudinal en plataforma debería estar finalizado antes de iniciar los 
trabajos de extensión de la capa de zahorras. En el caso de cunetas en cabeza de 
desmonte, no hay una concatenación con ninguna otra actividad significativa, pero 
conviene realizarlo a la mayor brevedad posible después de ejecutar los desmontes, 
para evitar posibles daños causados por fuertes lluvias en los mismos. 
 
 
Drenaje transversal 
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Los drenajes transversales se ejecutaran mediante tubos prefabricados de hormigón 
armado, por lo que se considera necesario el uso de una grua autopropulsada de 25Tn 
para la manipulación y colocación de los tubos, una retroexcavadora mixta para saneo 
y preparación de la base de asiento de los tubos, y personal auxiliar (oficiales y 
peones para las labores de colocación de los tubos y ejecución de las aletas). 
 
Con todo esto, se estima un rendimiento de unos 30 m/ dia de tubo colocado. 
 
4.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Extendido y compactado de zahorras 
 
la maquinaria empleada para la extensión y compactación de estos materiales será 
básicamente motoniveladora, rodillo compactador autopropulsado, una pala 
cargadora, camiones bañera y un camión cisterna. El rendimiento estimado para este 
equipo es de 800 m3/dia. 
 
Extendido y compactado de mezclas bituminosas 
 
El equipo integrado por una planta asfáltica de 80-100 ton/hora, una cargadora de 80 
CV, una extendedora autopropulsada, un rodillo de neumáticos y dos compactadores 
estáticos de llantas lisas, con un rendimiento de 250 ton/día para a mezclas de bases, 
200 ton/día para a mezclas intermedias y 200 ton/día para mezclas de rodadura. 
 
4.4.-SEÑALIZACIÓN 
 
Para el pintado de las marcas viales se supone una máquina pinta bandas, con un 
rendimiento 500 m/día. 
 
La señalización vertical no es considera actividad básica, puede realizarse 
conjuntamente con otras actividades. 
 
5.- PLAZO DE OBRA 

Con los plazos estimados definidos para la duración de las actividades principales de 
la obra, se estima un plazo de ejecución de los trabajos en DIEZ (10) MESES, según 
se justifica en el Diagrama de Gantt adjunto. 
 

6.-DIAGRAMA DE BARRAS 
 
Partiendo de los tiempos mínimos requeridos, en meses, que figuran en el cuadro 
anterior, se ha realizado el diagrama de barras que se incluye al final del Anejo, en el 
cual se representa las actividades principales de obra. 
 
Se ha tenido en cuenta que la duración de las actividades es mayor que las obtenidas 
en el cálculo, debido a que la obra no se ejecuta linealmente desde Pk de origen al 
final, de forma que en las diferentes fases de obra cabe acondicionar nuevas zonas de 
trabajo, contabilizando varias actividades. 
 
Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades, 
desarrollándose alguna de ellas en mayor tiempo que el teóricamente necesario, ya 
que en determinados casos una actividad depende de la realización de otras a las 
cuales ha de ajustarse. 
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Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de una manera mucho más 
exhaustiva, y en consecuencia podemos modificar los tiempos requeridos. Por otra 
parte, la realización de algunas actividades (p.ej. mezclas bituminosas), se han de 
llevar a cabo en algunas épocas del año, por lo tanto se de conocer la fecha de 
comienzo de las obras para adecuar el programa de trabajo. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

ANEJO Nº 8: PLAN DE OBRA Página 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIAGRAMA DE GANTT 



Id Nombre de tarea Duración
1 PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124 208 días

2 INICIO OBRA 0 días

3 DESBROCE DEL TERRENO 7 días

4 RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 11 días

5 EXCAVACION EN DESMONTES 150 días

6 DRENAJES TRANSVERSALES 6 días

7 EJECUCION TERRAPLENES 46 días

8 DRENAJE LONGITUDINAL 18 días

9 EXTENDIDO ZAHORRAS 10 días

10 EXTENDIDO MEZCLAS BITUMINOSAS 26 días

11 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 10 días

12 INTEGRACION AMBIENTAL 10 días

13 REMATES FINALES 5 días

14 SEGURIDAD Y SALUD 208 días

15 CONTROL DE CALIDAD 208 días

16 GESTION DE RESIDUOS 208 días

17 FIN DE OBRA 0 días

23/01

DESBROCE DEL TERRENO

RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACION EN DESMONTES

DRENAJES TRANSVERSALES

EJECUCION TERRAPLENES

DRENAJE LONGITUDINAL

EXTENDIDO ZAHORRAS

EXTENDIDO MEZCLAS BITUMINOS

SEÑALIZACION Y BALIZAMIENT

INTEGRACION AMBIENTAL

REMATES FINALES

10/11

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO

Página 1

Proyecto: PLAN DE OBRA
Fecha: jue 23/01/14
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1.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción. 
 
En su artículo 4, se señala la obligatoriedad de la elaboración del mismo en los 
Proyectos de obras en que se de alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el Proyecto sea igual 
o superior a 450.800 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Para el Proyecto de ejecución que nos ocupa, resultan de aplicación los puntos a, b y 
c. 
 

2.- OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución 
de las obras del presente Proyecto, las previsiones respecto a prevención de riesgos 
de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de 
garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Sirve para dar las directrices básicas a la Empresa Contratista para llevar a cabo su 
obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, 
las previsiones contenidas en este Estudio.  
 
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 
profesional, y estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 
 
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real  
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de obras de 
construcción. 
 
Dicho Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En el caso de las 
Administraciones Públicas, el Plan con el correspondiente informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de un Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan en el párrafo 
anterior, serán asumidas por la Dirección de Obra. 
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El Contratista dispondrá de una organización preventiva. Dicha organización ha de ser 
plasmada en el Plan de Seguridad y Salud, y contemplará los recursos preventivos 
necesarios para las actividades objeto de la obra. 
 
El Contratista indicará en dicho Plan de Seguridad y Salud el procedimiento a seguir 
para cumplir con su obligación, tanto de formación como de información a todos los 
trabajadores de la obra, así como los procedimientos a seguir para cumplir con las 
obligaciones establecidas por la Legislación al respecto. 
 
Así mismo, y en cumplimiento del Art.24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y el R.D. 171/2004, el Contratista tiene la obligación de coordinar la 
actividad empresarial con las empresas concurrentes en la obra, exista o no relación 
jurídica, debiendo desarrollar en su Plan de Seguridad y Salud los medios y 
herramientas para dar respuesta a esta obligación legal. 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso constructivo de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Quienes 
intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de 
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. Para ello, el 
Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición de las distintas partes 
implicadas. 
 
Se considerará en este Plan: 
 

• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno, 
como obliga el R.D. 39/1997 de 17 de Enero y la Ley 31/95 de 8 de Noviembre. 

• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal, cumpliendo la normativa vigente, entre la que se puede 
citar la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo de 8/3/71 
(parcialmente vigente). 

• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad y entre 

ellos de los equipos de protección individual (EPI) regulados por el R.D. 
773/1997 de 30 de Mayo de 1997. 

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

• El transporte del personal (Directiva 96/71/CE, 16-12-96). 
• Los trabajos con maquinaria ligera (R.D. 1495/86, B.O.E. 21-7-86 y R.D. 

830/91). 
• R.D 1435/92 de 27 de Noviembre, sobre aproximación de las legislaciones de 

los estados miembros de la CE sobre máquinas (B.O.E. 11-12-92). 
• R.D 56/95 de 20 Enero, sobre modificaciones del reglamento anterior 

R.D/1435/92. 
• Señalización de seguridad y salud en el trabajo (R.D. 485/1997 de 14 Abril). 
• Manipulación manual de cargas (R.D 487/1997 de 14 Abril). 
• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. (Ley 31/95 de 8 Noviembre). 
• Los Comités de Seguridad y Salud y los Delegados de Prevención. (Ley 31/95 

de 8 Noviembre). 
• El libro de incidencias. (R.D 1627/97 de 24 Octubre). 
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Para ello tratará de: 
 

• Identificar todos los riesgos previsibles durante la obra, estudiarlos 
técnicamente y analizar si cada uno de ellos puede ser evitado o no. 

• Evitar los riesgos evitables mediante la modificación de métodos o equipos 
constructivos, de ser posible, mediante la adopción de sistemas preventivos 
específicos. 

• Definir y diseñar los sistemas o protecciones necesarios para controlar los 
posibles efectos negativos de los riesgos no evitables. 

• El estudio establece las condiciones que necesariamente han de disponerse en 
la obra, excepto cuando se propongan en el Plan de Seguridad alternativas 
preventivas tanto o más eficaces que las proyectadas, pudiendo ser modificado 
por el Contratista, en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
pueden seguir a lo largo de la obra, y así se reconozca y se aprueba por el 
Coordinador de Seguridad en obra según se establece en el artículo 7 del R.D. 
1627/97. 

• Es responsabilidad del Contratista, Subcontratista y trabajadores autónomos la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responde 
solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las 
medidas previstas con los Subcontratistas y autónomos, respecto a las 
inobservancias que fueren a los segundos imputables según se establece en 
los artículos 11 y 12 del R.D. 1627. 

• Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le conceda, siendo el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 
en su defecto, el Director de Obra, el responsable del envío de las copias de 
las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 

• Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar 
la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Estudio de 
Seguridad y Salud de la Obra y, por supuesto, en todo momento la Dirección 
Facultativa. 
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4.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
4.1.- Descripción general de la obra y situación 
 
El proyecto define todas las actuaciones necesarias para realizar el enlace entre la 
autovía del Cantábrico A-8 y la carretera LU-124, al sur del núcleo urbano de 
Mondoñedo. 
 
Las actuaciones más importantes a realizar en el presente proyecto son las siguientes: 
 

• Movimiento de tierras mediante medios mecanizados, para alcanzar las cotas 
reflejadas en el proyecto. 

• 2 rotondas de conexión situadas sobre la carretera LU-124. 
• Obras de drenaje longitudinal mediante cunetas revestidas. 
• Trabajos de señalización y balizamiento, algunos de ellos sobre el trazado de la 

autovía A-8 y de la carretera LU-124. 
 
El enlace del cual es objeto el presente proyecto se encuentra situado al sur del núcleo 
urbano de Mondoñedo, a unos 10 kilómetros del núcleo de población. El terreno sobre 
el que sitúa el enlace es de tipo agrícola o de monte bajo, sin afectar a edificaciones 
de ningún tipo. 
 
Se trata de una zona de terreno bastante accidentado, sobretodo en la zona situada al 
oeste del trazado actual de la A-8, zona donde se encuentran 2 de los ramales 
proyectados. Al este de la A-8, el terreno presenta una inclinación significativamente 
menor. 
 
4.2.- Unidades constructivas que componen las obras 
 
Las principales unidades de obra que componen el presente Proyecto son las 
siguientes: 
 

- Demoliciones de pavimentos 
- Replanteos 
- Movimiento de tierras 
- Drenajes 
- Integración ambiental 

 
4.3.- Maquinaria prevista 
 
A continuación se relaciona la maquinaria a emplear en la obra, sin especificar el 
número de ellas, que estará en función del desarrollo de los trabajos: 
 

- Herramientas manuales 
- Retroexcavadora cargadora (mixta) 
- Retroexcavadora de orugas 
- Retroexcavadora sobre neumáticos 
- Excavadora 
- Pala cargadora 
- Motoniveladora 
- Camión con caja fija 
- Camión basculante 
- Dúmper 
- Grupo electrógeno 
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- Grúa autopropulsada 
- Camión con caja fija y grúa 
- Plataforma elevadora 
- Camión hormigonera 
- Bomba sobre camión para hormigonar 
- Maquinaria de perforación en general 
- Maquinaria de compactación en general 
- Compactadora de rodillos 
- Pisón vibrante 
- Martillo rompedor, perforador y picador neumáticos 
- Compresor 
- Cizalla 
- Grúa pluma 
- Máquinas herramientas en general 
- Máquinas de corte en general 
- Hormigoneras 
- Bomba de agua 
- Miniexcavadora 
- Cortadora de juntas 
- Máquina para pintar bandas 
- Barredora autopropulsada 
- Extendedora de material asfáltico 
- Bituminadora para riego asfáltico 
- Tractor agrícola 
- Camión para hidrosiembra 
- Ahoyadora 
- Motosierra 
- Equipo de chorro de arena 
- Equipo de proyección de hormigones y morteros 
- Zanjadora de neumáticos 
- Equipo para tesado de cables 
- Fresadora 
- Regla vibrante 
- Camión cisterna 

 
5.- CONDICIONANTES DE EMPLAZAMIENTO 
 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la 
seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la 
obra. 
 
Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los 
riesgos que puedan causar. 
 
5.1.- Accesos 
 
Se señalizarán adecuadamente la entrada o entradas a la obra, o se tomará cualquier 
otra medida precisa para evitar riesgos de accidentes motivados por las características 
de los mismos. 
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5.2.- Propiedades colindantes 
 
Se pueden generar riesgos por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno 
circundante. 
 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a 
la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que 
puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán las medidas de 
prevención adecuadas en cada caso. 
 
5.3.- Interferencias con servicios afectados 
 
Se tendrán en cuenta las posibles interferencias debidas a la entrada y salida de la 
obra de camiones o máquinas por caminos o vías públicas en los que puedan 
encontrarse vehículos y personas ajenas a las obras. Se limitará la velocidad tanto al 
salir como al entrar a la obra y se auxiliarán las maniobras de máquinas, si es 
necesario, con un señalista. 
 
No se dispone de información que nos haga prever interferencias con servicios 
afectados en la zona, exceptuando algún posible poste telefónico no reflejado en la 
topografía, o bien posibles servicios que aprovechen los arcenes de la autovía. 
 
5.4.- Climatología 
 
Es importante señalar que en los trabajos realizados en exteriores, habrá de tenerse 
en cuenta la exposición a temperaturas extremas y los riesgos inherentes a trabajo  en 
contacto con la naturaleza (picaduras de insectos, etc.). 
 
Medidas generales 
 
En verano, con temperaturas elevadas, se utilizarán como protecciones individuales un 
gorro y cremas protectoras para la piel, y no se quitarán la ropa de trabajo en ningún 
momento. 
 
Usar botas y pantalones largos, gruesos y sueltos, para prevenir mordeduras de 
serpientes. Levantar las tapas de arquetas con alguna herramienta y no introducir las 
manos hasta asegurarse de que no hay animales. Utilizar guantes de cuero. 
 
Precaución al coger objetos o herramientas que estén en el suelo, no meter las manos 
directamente debajo de ellos. 
 
En presencia de hielo y nieve se suspenderán los trabajos. 
 
5.5.- Estudio geológico y geotécnico 
 
Para la realización de los trabajos que consistan en vaciados de tierra, desmontes o 
terraplenes se tendrán en cuenta las características del terreno. Para ello el 
Contratista solicitará a la Dirección Facultativa, previamente a la realización de los 
trabajos, los estudios geotécnicos y geológicos para calcular con amplios márgenes de 
seguridad la pendiente de los taludes y, si se van a emplear taludes más acentuados 
que el adecuado a las características del terreno, disponer de una entibación 
adecuada, tomando como base la NTP-278 sobre zanjas, publicada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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6.- ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA. IMPLANTACION DE LA 
SEGURIDAD 
 
Antes del inicio de la obra en sí se procederá a realizar una serie de actuaciones 
previas, que consideramos en el presente apartado de organización general de la 
obra. 
 
Se procede a la identificación de riesgos, que en principio se deben eliminar y si no 
fuese posible reducir y controlar. 
 
Se identificarán, analizarán y evaluarán las incidencias climatológicas y las debidas a 
la naturaleza de los terrenos, las incidencias en el medio ambiente y las relativas a 
concentraciones humanas. 
 
Por último, se especifican los equipos de protección personal, las protecciones 
colectivas y las normas básicas de seguridad, todo ello dentro del artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, dando prioridad a la eliminación de los riesgos y 
si esto no es posible combatiéndolos en el origen y anteponiendo las medidas de 
protección colectiva a las individuales. 
 
Los riesgos más frecuentes existentes en todo obra son las caídas al mismo nivel y 
distinto nivel, pisadas sobre objetos, atropellos, golpes con móviles, caídas de objetos 
por desplome o derrumbamiento, etc. 
 
6.1.- Actuaciones previas 
 
Con motivo del replanteo de las obras, se delimitarán físicamente las superficies que 
hayan de quedar, provisional o definitivamente, ocupadas por la nueva infraestructura, 
así como por las restantes obras auxiliares, al objeto de evitar la ocupación de 
espacios ajenos a los estrictamente necesarios para la realización de las obras. 
 
Dichas zonas se señalizarán al inicio de las obras y en ellas se llevarán a cabo todas 
las acciones derivadas de la ejecución del Proyecto, la acumulación provisional de 
restos de excavación, almacenamiento de materiales, movimiento de maquinaria y 
camiones, etc. 
 
Cuando sea necesario se procederá a la ejecución del cerramiento provisional de la 
zona de obras, el cual deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
El cierre de obra previsto tendrá por límites los de la parcela objeto de este Estudio. 
 
Dispondrá de las puertas necesarias para permitir el paso de vehículos y personas en 
las zonas destinadas a accesos, las cuales deberán abrir hacia el interior de la obra. 
 
Tendrá accesos independientes para personal y vehículos y/o maquinaria. 
 
El cerramiento tendrá una altura mínima de 2,00 m, y estará dotado de los elementos 
de protección, señalización y balizamiento obligatorios. 
 
Antes del comienzo de cada uno de los tajos y como medidas preventivas iniciales, se 
procederá a la ejecución del balizamiento y a la señalización provisional de los 
mismos. 
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Se consideran como elementos de cerramientos las vallas, elementos delimitadores de 
balizamiento, etc. 
 
Las zonas de trabajos, que por sus características, no permitan su cierre total, tales 
como zonas de excavaciones, de construcción de estructuras con riesgo de caídas en 
altura, de acopio o almacenado de materiales y todas aquellas que presenten riesgos 
para personas ajenas a las mismas, se acotarán y señalizarán convenientemente. 
 
Se procederá a la instalación de balizas luminosas si así se considera adecuado. 
 
La Dirección Facultativa procederá a identificar, analizar y evaluar la incidencia de las 
posibles interferencias con servicios afectados. Todas las modificaciones serán 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Asimismo se identificarán, analizarán y evaluarán las incidencias climatológicas y las 
debidas a la naturaleza de los terrenos, las incidencias en el medio ambiente y las 
relativas a concentraciones humanas. 
 
6.2.- Plan de circulación  
 
En el acceso a la obra se extremarán las precauciones y se limitará la entrada de 
vehículos a los tajos, con el fin de facilitar las maniobras de la maquinaria y evitar 
peligros de atropellos. 
 
Se comprobará previamente el estado adecuado del firme, especialmente en lo 
relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 
 
Se regulará la entrada y salida de camiones en los accesos a las zonas de trabajo 
para evitar molestias al tráfico que pueda existir, tanto peatonal como de vehículos. 
 
Para ello alguna vez será necesario controlar el tráfico mediante señalista que irá 
provisto de señal bidireccional y de chaleco reflectante. Si en algún momento fuese 
preciso efectuar un corte de circulación se señalizará el hecho tanto para vehículos 
como para peatones. 
 
Se trazarán y señalizarán los caminos de circulación interna de los vehículos por la 
obra. Se cuidarán con el fin de evitar blandones y embargamientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 
Los caminos de acceso para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes 
iguales o inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas. 
 
El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en 
las curvas. 
 
Se colocarán las siguientes señales: 
 
A la salida del acceso una señal de "stop". 
 
A la entrada del acceso, señales de "limitación de velocidad " y "circulación prohibida a 
peatones". Asimismo se señalizarán adecuadamente los laterales del acceso 
estableciendo límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o 
maquinaria. 
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Estarán previstos señalistas para los trabajos con hormigón, donde es necesaria la 
presencia de dos operarios, y para otros trabajos en el interior de la obra. 
 
Los cables eléctricos y mangueras de todo tipo no deben verse afectados por el paso 
de vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una 
protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una 
conducción elevada a más de 3 m de altura. 
 
Los obstáculos que no puedan ser retirados (vértice geodésico), situados en las 
inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y señalizados. 
 
Las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizarán siempre en talleres 
autorizados. Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales procedentes 
de la maquinaria, se recogerán éstos, junto con la parte afectada de suelo, para su 
posterior tratamiento o eliminación en centros apropiados. 
 
Para evitar que la maquinaria que salga del recinto de la obra ensucie los viales con el 
barro que se haya podido generar en dicha obra, se procederá al extendido de grava o 
a otro tipo de mantenimiento del suelo, cuando se estime necesario, o al menos, 
estará prevista la existencia de una barredora o de una cuadrilla de limpieza, para 
evitar riesgos derivados de dicha suciedad pudiendo afectar a la seguridad de los 
usuarios. 
 
Los vehículos en labores de carga/descarga mantendrán las luces de emergencia 
conectadas y su posición se señalizará a los usuarios de la vía pública mediante un 
panel direccional. 
 
Ante cualquier modificación en el proceso constructivo previsto el Contratista elaborará 
un documento adaptando el presente plan de circulación a las nuevas características 
de la obra y tendrá en cuenta, al menos: 
 

- La interferencia de trabajos y operaciones, ya sean al mismo nivel o a distintos 
situados en la misma vertical. 

- La circulación horizontal o a distintos niveles realizadas por el personal. 
- La protección y señalización de desplazamiento de materiales suspendidos. 
- La circulación de la maquinaria, recorridos, aparcamientos y a las entradas y 

salidas de los tajos. 
- El almacenamiento, acopio y suministro de materiales a la obra y zonas de 

utilización. 
- Ubicación y señalización de vehículos carga/descarga. 

 
6.3.- Zonas de carga y acopios 
 
Se habilitarán zonas de acopios dentro del recinto delimitado de la obra. Se situarán 
en una zona que no impida el paso de máquinas o vehículos o dificulte el proceso 
constructivo. 
 
No se colocarán sobre las casetas de higiene y bienestar ni se acopiarán palés de 
forma que pueda verse afectada la estabilidad de los mismos. 
 
Los materiales se almacenarán de manera que no se desplome por desequilibrio o por 
vibraciones; por esta razón no estarán al lado de compresores, grupos electrógenos ni 
maquinaria de emplazamiento temporal que produzca vibraciones. 
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Todas las operaciones de carga y descarga de materiales han de hacerse con la 
máxima precaución, siendo de una importancia vital que todos los materiales a mover 
con la grúa estén perfectamente estrobados, no rebasando los límites del continente y 
que los estrobos, eslingas, ganchos y demás elementos de atado estén en 
condiciones de uso. 
 
6.4.- Señalización 
 
 
Se utilizarán las señales que en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo establece el R.D. 485/1997 de 14 de Abril, en el que se establece un conjunto 
de preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos y formas de señales y conjuntos 
que proporcionan una determinada información relativa a la seguridad. 
 
En los cruces con carreteras y caminos donde se deban efectuar desvíos, se 
señalarán según la Instrucción 8.3.-IC. Los croquis de señalización serán aprobados 
por la Dirección Facultativa. 
 
Señalización vial 
 
La señalización vial que se requiere es la siguiente: 

- Señales de seguridad circulares. 
- Señales de seguridad cuadradas. 
- Señales de seguridad triangulares. 
- Paneles direccionales reflectantes, con soporte metálico. 
- Conos o barreras de seguridad 'New Jersey' portátiles 
- Focos de balizamiento intermitente. 
- Bastidores móviles para señalización vial. 
- Hitos de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm de altura. 
- Señales de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA. 

 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. 
 
Se emplearán los siguientes tipos de señales: 

- Señales de prohibición.  
- Señales de obligación. 
- Señales de balizamiento 
- Señales de advertencia. 
- Señales de salvamento y socorrismo. 
- Señales de seguridad. 

 
La señalización de accesos a obra y en los tajos se mantendrá permanentemente 
actualizada evitando la instalación de señales superfluas o relativas a riesgos 
manifiestamente ausentes de obra. Todas las señales estarán colocadas en zonas 
perfectamente visibles. 
 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se 
utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan: 
 
En todos los accesos a la obra, se colocarán paneles informativos con las señales de 
seguridad de prohibición, obligación y advertencia más usuales: 
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- Peligro, zona de obras 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
- Prohibido aparcar en la zona de acercamiento de vehículos 
- En la salida de vehículos de obra se instalará permanentemente una señal de 
- “STOP” 
- Velocidad máxima 10 km/h 
- Radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras 
- Peligro, material suspendido de grúa 
- Trabajos en zonas de circulación de vehículos 
- Peligro, riesgo eléctrico 
- Peligro, personal trabajando 
- Prohibido fumar 
- Uso obligatorio de EPI´s 
- Peligro indeterminado 

 
 
En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 
importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El 
referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del 
mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. Se marcarán los itinerarios de 
evacuación en caso de accidente. 
 
En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 
correspondiente para ser localizado visualmente. 
 
En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de 
riesgo eléctrico. 
 
Se deben señalizar el cruce de cables enterrados por los viales de la obra.  
 
En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de 
peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 
 
Se deben señalizar el cruce de cables enterrados por los viales de la obra. 
 
En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de 
peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 
 
En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 
combustible, se colocará señal de prohibido fumar. 
 
En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales 
para su fácil localización. 
 
6.5.- Orden y limpieza 
 
Los principales riesgos que pueden aparecer cuando no se mantiene el orden y la 
limpieza son: 
 

- Caídas al mismo y distinto nivel, debido a objetos existentes en el suelo 
indebidamente o a suelos sucios e impregnados de sustancias resbaladizas. 

 
- Choques o golpes contra objetos inmóviles, debido a equipos fuera de lugar 

(carretillas, herramientas mecánicas, escaleras de mano, materiales, etc.). 
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- Desplomes (caídas de objetos) debido a un apilamiento desordenado e 

incumplimiento de las instrucciones específicas para determinados tipos de 
embalaje. 

 
- Pisadas y cortes con objetos inmóviles (herramientas cortantes, deshechos de 

embalajes, flejes, etc.). 
 

- Contacto con sustancias nocivas debido a un almacenamiento indebido o en 
lugares sin acceso restringido, etc. 

 
- Incendios provocados por sustancias inflamables en lugar indebido y/o sin 

señalizar, por vertido de trapos, papel o algodones, impregnados de aceite, o 
sustancias inflamables, con otros deshechos de la obra. 

 
- El orden y limpieza en esta obra está sujeto a revisiones. 

 
Por lo cual se han de tomar una serie de medidas en relación al orden y la limpieza en 
esta obra: 
 
Al final de la jornada todos los tajos quedarán limpios y el escombro acumulado fuera 
de las zonas de trabajo o tránsito, éste se recogerá como mínimo una vez a la semana 
transportándose a los contenedores de obra. 
 
No se autoriza el acumulo de escombros junto a los contenedores. 
 
No se admite la presencia de restos de comidas fuera de contenedores específicos. 
 
Los medios auxiliares, castilletes y plataformas sobre borriquetas se limpiarán tantas 
veces como sea necesario para reducir al mínimo el peligro de caída por 
deslizamiento. 
 
Los equipos-herramientas tendrán su lugar de almacenamiento ordenado 
sistemáticamente. 
 
Los recipientes y contenedores de recogida deben ser los adecuados al tipo de 
deshechos y residuos que se produzcan y situados estratégicamente para su fácil 
utilización. 
 
6.6.- Incidencias de las condiciones meteorológicas 
 
Se exponen ciertas precauciones a adoptaran caso de condiciones climatológicas 
adversas: 
 
En lo que sigue se considera el efecto de factores climáticos aislados (viento, rocío, 
hielo, escarcha, lluvia, rayo, niebla o polvo ) pero queremos recalcar que rara vez se 
presentan de forma aislada con lo que sus efectos se potencian, más aún si se 
manipulan objetos de grandes dimensiones en relación a su peso o se trabaja en 
puntos especialmente expuestos. En estas circunstancias el Jefe de Obra deberá 
valorar el incremento de riesgo que supone la superposición de factores y actuar en 
consecuencia. 
 
Rocío, hielo y escarcha: 
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Se impedirá el acceso, tránsito o trabajo sobre superficies inclinadas y/o deslizantes 
considerar que materiales no deslizantes en condiciones normales sí lo son al ser 
humedecidos, y se evitarán aquellos trabajos protegidos únicamente con arnés Lluvia. 
 
Se suspenderán trabajos de soldadura eléctrica, trabajos en fondo de zanjas o 
asimilables, y aquellos cuya única medida preventiva sea la línea de vida o arnés. 
 
Se prohibirá el acceso a zonas con charcos helados. 
 
Se revisarán los cortes del terreno. 
 
Viento: 
 
Con viento que alcance 50 Km/h se suspenderán trabajos con grúa torre y similares, 
aquella quedará en veleta, no se trabajará en actividades cuya única medida 
preventiva sea el arnés. 
 
Aún con viento inferior al indicado puede ser necesario suspender toda manipulación 
manual o mediante grúa de materiales ligeros en relación con su volumen que resulten 
difíciles de dirigir o puedan incrementar el riesgo de caída en altura o a distinto nivel de 
los trabajadores afectados, igualmente se prohibirá el proyectado y similar de 
materiales (aislantes, gunitados, desencofrantes, etc.) si no se puede asegurar que los 
restos arrastrados por el viento no afectan a otros trabajadores o a terceras personas. 
 
En trabajos de soldadura se ampliará la zona señalizada en previsión de caída de 
chispas o material fundido. 
 
No se permitirá que permanezcan materiales ligeros en relación a su volumen 
desprecintados en zonas expuestas. Aunque esta norma es de aplicación general y 
obligatoria con viento debe extremarse la vigilancia. 
 
Rayo: 
 
Se suspenderán trabajos con grúa-torre o similares, trabajos de soldadura, trabajos en 
zonas elevadas o expuestas o en cualquier zona en la que no exista una correcta 
puesta a tierra del conjunto de la edificación. 
 
Niebla y polvo: 
 
Se suspenderán los trabajos con grúa torre o similar si no existe una correcta 
visibilidad dentro de la zona de influencia de la grúa (considerar que la zona de 
influencia es mayor que el radio de alcance de la grúa). 
 
Se aumentará la distancia de seguridad entre vehículo y trabajadores ajenos al mismo. 
 
Todo trabajador situado en zonas de movimiento o influencia de vehículos usará 
chaleco reflectante. El señalista considerará la dificultad de visión de los conductores 
tanto de vehículos de obra como de vehículos privados. 
 
Calor excesivo: 
 
Siempre que sea materialmente posible los talleres dispondrán de sombrajo así como 
los puestos de trabajo situados a la intemperie con localización estable (corte de 
material cerámico, mezcla y bombeo de plastón, etc.) 
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En obra habrá agua potable a disposición de los trabajadores. 
 
En trabajos especialmente penosos o expuestos se permitirá, y en su caso se obligará, 
a los trabajadores a descansos periódicos. 
 
7.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
7.1.- Instalaciones de higiene y bienestar 
 
Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en el Anexo IV, Parte A, punto 15 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Se instalarán, dentro del recinto de la obra, y delimitadas por cerramientos 
provisionales, de acuerdo al nº máximo de trabajadores en obra en los momentos 
punta. 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados 
como sigue: 
 
La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros 
cuadrados por cada operario. 
 
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, 
para guardar la ropa y el calzado. 
 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada 
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas. 
 
Se dotarán los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, 
en este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 
 
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de 
limpieza. 
 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. 
Los retretes no tendrán comunicación directa con comedor y con vestuario. 
 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 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. 
 
Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de 
esta cifra. 
 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior. 
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Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán 
continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, 
en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 
utilización. 
 
Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de 
fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la 
altura mínima de techo será de 2,60 metros. 
 
A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción. 
 
Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un 
recipiente de cierre hermético para desperdicios. Para la limpieza y conservación de 
estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 
 
8.- ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 
 
8.1.- Personal autorizado para acceder a la obra 
 
Toda aquella persona que, estando autorizada, visite la obra deberá cumplir las 
medidas de prevención y seguridad correspondientes a la fase en que se encuentre la 
obra. 
 
Están autorizados a acceder a obra: 
 
- Trabajadores cuyas empresas hayan presentado en obra la documentación de 
seguridad que se exige. 
- Dirección Facultativa, incluido Coordinador de seguridad y salud, 
- Dirección Técnica, 
- La Propiedad o representante autorizado, 
- Servicios de Prevención de las empresas presentes en obra, previo aviso al Jefe de 
Obra, 
- Aquella persona que deba visitar la obra para redactar facturas, ofertas, etc. previa 
autorización del Jefe de Obra. 
- Conductores de vehículos. 
 
Esta autorización no exime del cumplimiento de las medidas de seguridad que les 
afecten por la actividad a realizar, lugar en el que se desarrolla la visita o fase de obra. 
Los trabajos asignados a menores de 18 años deberán cumplir rigurosamente con lo 
previsto en la legislación vigente, considerando no sólo el trabajo específico 
encargado, sino el entorno global de la obra, la fase en la que ésta se encuentra, los 
desplazamientos previsibles (aunque no sean imprescindibles), etc. 
 
Se prohíbe expresamente a este grupo de trabajadores la conducción de vehículos, 
manipulación de equipos de elevación o transporte de cargas, manejo de equipos que 
requieran autorización expresa de uso (sierras de disco, tronzadores, equipos de 
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corte, equipos de soldadura, equipos de oxicorte, pistolas clavadoras por aire o tiro, 
niveles láser, etc.). Tampoco podrán ser señalistas. 
 
8.2.- Captación de los trabajadores 
 
Como norma general todo trabajador será conocedor de su actividad y contará con 
experiencia suficiente, pero se exigirá, independientemente de la experiencia 
aportada: 
 

- Gruísta: carné de operador de grúa torre 
- Conductores de vehículos: permiso de conducción no caducado 
- Electricista de obra: instalador autorizado 
- Operadores de sierras de disco, tronzadoras, perforadoras, pistolas, rozadoras, 

equipos de oxicorte, soldadura y llama abierta y cualquier otro equipo que 
pueda producir daños severos al operador o terceros en caso de impericia: 
categoría de oficial. 

 
8.3.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL MOVIMIENTO DE 
PERSONAL EN LA OBRA 
 
En los trabajos en interiores de túneles habrá un control estricto de entrada y salida de 
personal y maquinaria con el fin de saber en todo momento los medios materiales y 
humanos que hay en el interior del mismo. 
 
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y de obstáculos. 
Además han de estar dotadas de iluminación suficiente. 
 
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 
pasarelas con barandillas sólidas y completas. 
 
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeado amplio, sólidas y estables, dotadas de barandillas o redes cerrando los 
laterales. O bien módulos de escalera de andamios. 
 
Las zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 
 
Las áreas de higiene y bienestar, talleres, almacenes y zonas de acopios, estarán 
delimitadas mediante la disposición de barreras o barandillas y el empleo de una 
señalización e iluminación adecuadas. 
 
El personal de la obra está obligado a cumplir con una serie de obligaciones y ha de 
respetar una serie de prohibiciones, que son las siguientes: 
 
OBLIGACIONES 
 
Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad o medidas preventivas” relativas a 
su tajo y puesto de trabajo. 
 
Debe conocer y respetar las “Medidas Preventivas” extensibles a los riesgos genéricos 
comunes a toda la obra. 
 
Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección personal que, por su actividad y 
puesto de trabajo, se le asigne. 
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El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra. 
 
En todos los trabajos en los que se pueda producir proyección de materiales es 
obligado el uso de gafas protectoras. 
 
Avise inmediatamente de todos los peligros y deficiencias que observe. 
 
Si detecta la caída de materiales, desde algún punto de la obra, póngalo en 
conocimiento del Encargado o Técnico de Seguridad. 
 
Ayude a mantener las protecciones colectivas de la obra. 
 
Respete la señalización existente en la obra. 
 
Si observa a otro trabajador, sea cual sea su categoría, realizando alguna labor de 
forma peligrosa para él o para sus compañeros, comuníqueselo para advertirle del 
riesgo que corre, o que genera a terceros. 
 
Utilice los caminos acondicionados para ello. En caso de no existir un acceso en 
condiciones, debe ponerlo en conocimiento del Encargado o Técnico de Seguridad. 
 
Los desplazamientos por las zonas de trabajo se realizarán siempre por los lugares de 
paso, nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o 
máquinas. 
 
Para acceder a zonas de diferente altura se utilizarán escaleras correctamente 
instaladas, nunca cuerpos de andamio o tablones. 
 
Está prohibido utilizar escaleras de mano para alcanzar alturas de más de 5 metros. 
 
Está prohibido utilizar una escalera de mano de más de 3 metros que no esté bien 
fijada en ambos extremos. 
 
Las escaleras de mano cumplirán con las medidas preventivas enunciadas en el 
apartado correspondiente a medios auxiliares. 
 
Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se acondicionará un 
acceso que garantice la seguridad de toda persona que se dirija a esa zona. Si tiene 
alguna duda sobre cómo hacerlo, consulte al Encargado o al servicio de seguridad de 
la obra. En caso de no disponer del material necesario debe solicitarlo al Encargado o 
al servicio de seguridad de la obra. 
 
Dé preferencia a las máquinas sobre su vehículo. 
 
No estacione su vehículo en zonas de paso o caminos. Si no existe espacio suficiente, 
comuníquelo a su superior o al Técnico de Seguridad para que habilite y acondicione 
el espacio necesario. 
 
Siga las instrucciones de sus superiores. 
 
Use las herramientas adecuadas. Cuando finalice, guárdelas. 
 
Ante cualquier accidente “In Itinere”, estará obligado a comunicarlo inmediatamente a 
la obra. De no poder ser, deberá exigir al médico que le asista un documento que 
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acredite dicho accidente con la hora y lugar donde se ha producido. Se entiende por 
accidente “In Itinere” el que se produce en el camino habitual de ida o regreso del 
trabajo y en el tiempo correspondiente a los horarios de entrada y salida de la obra. 
 
Ayude a mantener el orden y la limpieza en la obra. 
 
Dentro de la obra se mantendrán los materiales en el mayor orden posible, retirando 
los restos de materiales utilizados a puntos concretos, agrupados y lejos de los lugares 
de paso, hasta su retirada. 
 
Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se recogerán y colocarán dentro 
de los cubos de basura existentes para tal fin. En caso de que no exista cubo en las 
proximidades de alguno de los tajos, lo comunicará al Encargado o al Técnico de 
Seguridad. 
 
Los vestuarios, aseos y comedor se mantendrán limpios y ordenados. 
 
PROHIBICIONES 
 
No inutilice nunca los dispositivos de seguridad. 
 
No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Mantenga la distancia de 
seguridad. En caso de que tenga que entrar en el radio de acción de una máquina, 
asegúrese de que el maquinista tiene conocimientos de ello antes de entrar en la obra. 
 
No abandone nunca una herramienta mecánica conectada, se asegurará de que la ha 
desconectado y ha recogido el cable antes de depositarla en el suelo. 
 
No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de máquinas y elementos móviles, 
si no se ha asegurado previamente de que la máquina está parada y comunique al 
operador de la máquina la tarea que va a realizar y el punto de trabajo. 
 
Coloque en el pupitre de accionamiento el cartel que indica “personal trabajando” para 
evitar que se accionen los mandos por personas que desconozcan su situación. No 
deje nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se puedan caer. 
 
Está prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a 2 m. En caso de que sea 
necesario, se acordonará una zona de seguridad que impida el acceso de personas a 
la zona de caída de materiales. 
 
No está autorizada la ingestión de alcohol dentro de la jornada laboral, e incluso su 
introducción a obra. 
 
10.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA DISTINTAS FASES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Del estudio exhaustivo de todas las unidades que componen el proceso constructivo y 
que han sido especificadas en este Anejo, se han detectado una serie de riesgos 
asociados a la ejecución de cada una de las mismas. 
 
A continuación se incluye la relación de las distintas actividades que componen el 
proceso constructivo, identificando de manera específica para cada una de ellas los 
riesgos inherentes que se desprenden de su ejecución, así como las medidas 
preventivas. 
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En el momento de la realización de este Estudio de Seguridad y Salud desconocemos 
el procedimiento definitivo para la realización de los trabajos, por lo que previamente a 
la realización de los mismos el Contratista deberá incluir en el Plan de Seguridad y 
Salud el procedimiento definitivo, incluyendo los riesgos y las medidas de seguridad a 
tener en cuenta. 
 
Demolición de elementos de hormigón armado, en masa y fábricas 
 
Riesgos más frecuentes 

- Desprendimiento de materiales 
- Caída desde altura de personas 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas de altura de escombros 
- Atrapamientos 
- Quemaduras 
- Generación de polvo 
- Proyecciones de restos de materiales 
- Afecciones oculares 
- Golpes y heridas 
- Sobreesfuerzos y contusiones 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Exposición a temperaturas extremas 

 
Medidas preventivas 
 

- La maquinaria utilizada debe tener las protecciones adecuadas en cuanto a la 
seguridad de la misma y del operario. 

- Se harán cumplir en cada caso las normas de revisión y mantenimiento propias 
de cada máquina. 

- Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante incluidas en el catálogo de los mismos. 

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al 
conductor. 

- Antes de subir a la máquina se inspeccionará debajo y alrededor de la misma, 
para comprobar que no hay ningún obstáculo. 

- Neutralización de las instalaciones y servicios de agua, electricidad y gas y sus 
correspondientes conducciones. 

- En caso de que se produjese un contacto con una línea eléctrica, el maquinista 
permanecerá en la cabina sin tocar ningún elemento metálico hasta que no se 
corte la corriente. 

- Se cuidará muy especialmente la rotura para no proyectar restos en la 
proximidad. 

- Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas 
para personal ajeno a la obra. Las señales serán bien visibles y fácilmente 
inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista dificultad por falta de 
luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas. 

- Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de los 
requisitos para entrar a la obra. 

- No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para 
acceder se obligará a cumplir las medidas de seguridad y protección 
requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta que las 
personas estén fuera de peligro. 
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- Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos que 
impidan el paso. 

- Tapado y protección de pozos, arquetas, etc., que se dejen al descubierto 
como consecuencia de los distintos levantados. 

- El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, 
debe ser eliminado al máximo mediante riego con agua. 

- Cuando en la zona de trabajo se produce en exceso polvo y no es posible su 
- total eliminación, se utilizan mascarillas. 
- La forma de aminorar el ruido o eliminarlo, es disminuir su intensidad donde se 

produce con equipos adecuados insonorizados y protegiéndose el trabajador 
con protecciones auditivas. 

- No se realizarán, en excavadoras, movimientos de tiro o empuje sesgados. 
- Nunca se utilizará la cuchara para golpear la superficie a levantar. 
- El material se cargará sobre los camiones sin que la carga pase por encima de 

la cabina del camión ni sobre las personas situadas en las proximidades. 
- Las cargas no se pasarán por encima de las personas. 
- La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los 

bordes. 
- Está prohibido terminantemente arrojar escombros desde lo alto. 
- Cuando se trabaje a diferentes alturas se adoptarán las precauciones 

necesarias para la seguridad de los trabajadores ocupados en los niveles 
inferiores. 

- Todos los trabajos deben hacerse desde elementos estables. 
- En la demolición a mano de construcciones aisladas y elevadas se dispondrá 

de un sólido andamiaje. 
- Cuando sea necesario realizar el corte de armaduras, se realizará con el 

equipo de oxicorte, para lo cual se tomarán las medidas necesarias para la 
utilización de dicho equipo. 

 
Protecciones colectivas 
 

- Vallas de limitación y de protección. 
- Señalización. 
- Cinta de balizamiento. 
- Extintor. 
- Orden y limpieza. 
- Protección de los órganos móviles de las máquinas. 

 
Equipos de Protección Individual 
 

- Casco de seguridad. 
- Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas antipartículas. 
- Gafas contra impactos. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Guantes de cuero. 
- Protectores auditivos adecuados. 
- Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla 

reforzada 
- Faja contra sobreesfuerzos. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Cinturón de seguridad cuando sea necesario 
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Demolición de firmes y pavimentos 
 
Se ha proyectado la utilización de medios mecánicos: retroexcavadora con martillo 
hidráulico, o de forma manual: compresor o martillo picador o similar. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de materiales durante la demolición. 
- Riesgos a terceros, derivados de la intromisión incontrolada de los mismos en 

la obra, durante las horas dedicadas a producción o descanso. 
- Proyección de partículas. 
- Ruido ambiental y puntual. 
- Vibraciones. 
- Polvo. 
- Exposición a temperaturas extremas. 
- Interferencias con servicios públicos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 

 
Medidas preventivas 
 

- La máquina utilizada tendrá las protecciones adecuadas en cuanto a la 
seguridad de la misma y del operario. 

- Se cuidará muy especialmente la rotura para no proyectar restos en la 
proximidad. 

- Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas 
para personal ajeno a la obra. Las señales serán bien visibles y fácilmente 
inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista dificultad por falta de 
luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas.  

- Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de los 
requisitos para entrar a la obra. 

- No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para 
acceder se obligará a cumplir las medidas de seguridad y protección 
requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta que las 
personas estén fuera de peligro. 

- Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos que 
impidan el paso. 

- El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, se 
eliminará al máximo mediante riego con agua, de tal manera que se estará 
continuamente regándose la zona donde se produce el escombro y donde se 
acumula, que al quedar con una elevada cantidad de humedad no producirá 
polvo en la carga. 

- Se cuidará en el riego la excesiva acumulación de agua para no producir 
humedades en las fincas colindantes o modificaciones en el suelo por cambio 
de humedad. 

- Cuando en la zona de trabajo se produce en exceso polvo y no es posible su 
total eliminación, se utilizan mascarillas. 

- La forma de aminorar el ruido o eliminarlo, es disminuir su intensidad donde se 
produce con equipos adecuados insonorizados y protegiéndose el trabajador 
con cascos protectores. Se tendrá especial cuidado en las zonas próximas a 
edificaciones. 
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- El personal que trabaje en esta actividad será informado de los riesgos 
inherentes a la misma y de los riesgos generales de obra, antes del inicio de 
los trabajos. 

 
 
Protecciones colectivas 
 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señalización y ordenación del movimiento de vehículos y maquinaria. 
- Orden y limpieza. 
Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero. 
- Fajas para sobreesfuerzos. 
- Cascos de protección atenuadores de ruido. 
- Gafas antipartículas. 
 
Replanteo 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Pinchazos con la vegetación. 
- Picaduras de animales. 
- Climatología. 
- Atropellos. 
- Golpes con herramientas. 
- Ambiente polvoriento. 

 
Medidas preventivas 
 

- Se mantendrá con Orden y limpieza los tajos, parta ello al final de cada jornada 
cada operario se hará cargo de su entorno de trabajo, siendo responsable de 
dejarlo en óptimas condiciones de trabajo, siendo su responsabilidad retirar los 
escombros así como suciedad el mismo genere. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de 
pisadas sobre materiales. 

- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes, 
así como socavones y baches. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la 
prevención de caídas. 

- Todos los operarios contarán con las debidas protecciones individuales. 
- No se levantarán piedras directamente con las manos, nos serviremos de “pata 

de cabra” que nos aleje las extremidades de posibles picaduras de insectos. 
- Se extremará la vigilancia de las condiciones físicas de los trabajadores en 

evitación de golpes de calor, sobre todo de aquellos que tengan exceso de 
peso y sean fumadores habituales, ya que en la época en la que se realizan las 
obras las temperaturas pueden ser muy altas. 

- Se respetarán los itinerarios de maquinaria de obra en evicción del riesgo de 
atropellos, para ellos los operarios no se situarán dentro del radio de acción de 
las mismas. 

- Se evitará la presencia de vehículos en la zona de trabajo. 
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- Atención al tráfico rodado 
- No situarse o transitar por la calzada, en caso necesario e señalizara y acotará 

perfectamente la zona de trabajo. 
- Todo el personal que está sometido a estos riesgos deberá contar con debidas 

protecciones personales 
 
Protecciones colectivas 

- Acotado de la zona de trabajo 
- Señalización 
- Formación e información 
- Balizamiento 
- Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad con barbuquejo 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de protección 
- Peto reflectante 
- Polainas reflectantes 

 
Desbroce y limpieza del terreno 
 
Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos a realizar son derribo de árboles, tocones, etc., extracción de plantas, 
excavación superficial del terreno, y acopio, carga, transporte y descarga de los 
materiales anteriores. 
 
La maquinaria más frecuente en este tipo de trabajos son la motosierra, la retropala o 
pala cargadora y el camión dúmper.. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

- Atropellos por máquinas y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria o caída de árboles. 
- Vuelcos y caídas de máquinas y/o vehículos por taludes. 
- Golpes y/o aplastamientos. 
- Electrocuciones debidas principalmente al contacto con líneas aéreas en 

tensión. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Exposición a temperaturas extremas 

 
Medidas preventivas 
 

- Preparación de programa de trabajo que evite una excesiva antelación de este 
tajo sobre los siguientes. Ello evitará que se exponga la superficie descarnada 
de este tajo mucho tiempo a los agentes meteorológicos, disminuyendo riesgos 
de desplome, erosión, arrastres, lavados y lodo.  

- Replanteo de la zona. Se hará un replanteo ajustado de la zona de trabajo, 
definiendo la superficie a ocupar, delimitando las zonas de acopio y definiendo 
la circulación interna de los vehículos. 

- Señalización de seguridad de la zona y área de trabajo. La señalización será 
acorde a las necesidades de la obra, utilizando los carteles de obligación y 
advertencia y colocación de un “STOP” en las salidas de la obra a los viales. 
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- Los caminos de servicio y/o acceso estarán suficientemente visibles y 
protegidos. 

- Colocación de malla naranja en zonas afectadas por derribo de árboles o por 
interferencias con pasos de terceros o carreteras con circulación. 

- Disponibilidad de dispositivo acústico de marcha atrás en maquinaria de Obras 
Públicas. 

- Riego frecuente de la zona de trabajo si fuera necesario. Con ello se disminuye 
la generación de polvo que afecte a los trabajadores y personal ajeno a la obra. 

- Limpieza de los camiones y maquinaria que salga fuera de la zona de obra. A 
fin de disminuir la generación de polvo y ensuciar lo mínimo posible las vías 
públicas y calzadas. 

- Acceso de la maquinaria a la zona de obra exclusivamente por las vías 
destinadas a tal objeto. Las pistas de acceso serán las mínimas, procurando 
siempre que sea posible, utilizar las existentes o trazarlas sobre las que 
puedan ser definitivas, como vías de servicio que se consoliden como 
permanentes. Con esto se limita el número de posibles accesos a terceros y se 
evita el tener que colocar numerosa señalización. 

- En las operaciones de desbroce en zona con rocas se evitará el golpeo de 
éstas, pues causan chispas que podrían provocar un incendio. 

- En desarbolados y destoconados a media ladera se inspeccionará 
debidamente la zona, en prevención de que puedan caer sobre personas o 
cosas. 

- En desarbolados y destoconados se atacará el pié para desenraizarlo desde 
tres puntos, uno en el sentido de la máxima pendiente y en dirección 
descendente y los otros dos perpendiculares al anterior comenzando la 
operación por éstos últimos. 

- En desarbolado nunca se golpeará sobre el tronco del árbol a media altura, 
todas las operaciones se harán sobre su base para así cortar su sistema 
radicular. 

- Una vez abatidos los árboles, arrancados los tocones y/o vegetación arbustiva, 
se dejarán sobre el terreno formando cordones o montones para su posterior 
eliminación; quedando totalmente prohibido pasar por encima con la máquina. 

 
Protecciones colectivas 

- Las zonas de trabajo permanecerán limpias y ordenadas, y suficientemente 
iluminadas. 

- Riegos periódicos para eliminar el polvo. 
- Señalización de accesos y recorrido de maquinaria y vehículos. 
- Señales de limitación de velocidad y maquinaria pesada en movimiento. 

 
Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de goma para evitar el contacto con el terreno 
- Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas 
- Protectores auditivos adecuados. 
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Desmontes y terraplenes 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos o sepultamientos por desplome de talud de la excavación o 

vaciado. 
- Golpes y cortes. 
- Interferencias con servicios afectados. 
- Vibraciones 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
- Proyecciones de material 
- Riesgos a terceros, derivados de la intromisión incontrolada de los mismos en 

la obra, durante las horas dedicadas a producción o descanso. 
- Ruido ambiental y puntual. 
- Polvo. 
- Exposición a temperaturas extremas. 
- Desprendimientos de tierras. 
- Caída de materiales. 
- Daños a edificios colindantes o viales. 
- Explosiones e incendios. 

 
Medidas preventivas 

- Se conocerá lo más exactamente posible el tipo de terreno en todo el espesor a 
vaciar, con los sondeos precisos. 

- Asimismo, se dispondrá de información del entorno (edificios colindantes y sus 
cimentaciones, etc.). 

- Se definirán los resultados finales a conseguir en cuanto a taludes, entibación, 
profundidad, etc. 

- Contemplar en el programa de trabajo la imposibilidad de realizar trabajos 
simultáneos, a distinto nivel y en la misma vertical. Ello evita la posibilidad de 
afectar a máquinas, vehículos o personas que se encuentren trabajando a un 
nivel inferior (no visible), por vertidos o desprendimientos provocados por la 
maquinaria. 

- Se acotará el entorno y se prohibirá trabajar o permanecer observando, dentro 
del radio de acción del brazo de una máquina. 

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al 
conductor. 

- Prohibido utilizar la pala de la máquina como medio de transporte y elevación 
de personas. 

- El frente y paramentos de las excavaciones serán inspeccionados siempre al 
iniciar o cesar los trabajos, por el capataz o encargado, que señalará los 
puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 

- No se acumulará terreno de excavación ni otros materiales junto al borde del 
vaciado, debiendo estar separado de éste, una distancia no menor dos veces 
de la profundidad del vaciado. 

- Se evitará la formación de polvo; en todo caso, el operario estará protegido 
contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases. 

- No se estacionarán máquinas ni vehículos a una distancia inferior a un metro 
del borde de excavación. 

- Cuando trabajen las excavadoras estarán detenidas y con los frenos puestos. 
Tanto las máquinas sobre ruedas como sobre montaje de orugas estarán 
provistas de estabilizadores. 
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- La excavadora se situará de forma que las ruedas o las cadenas se encuentren 
a 70º respecto a la superficie de trabajo, siempre que ello sea posible, con 
objeto de asegurar la estabilidad y el retroceso rápido. 

- En el vertido de tierras sobre taludes, se colocarán durmientes que impidan la 
aproximación y caída por el talud. 

- No se excavará socavando la base para provocar vuelcos. 
- Colocación de malla naranja en la cabecera de los taludes del desmonte. 
- En operaciones con pala frontal sobre masas de cierta altura, se comenzará el 

ataque sobre las capas superiores. 
- Nunca se utilizará la cuchara para golpear rocas, especialmente si están 

parcialmente desprendidas. 
- Nunca se excavará por debajo de la máquina. 
- Las máquinas excavadoras estarán provistas de cabina protegida para el 

operario. 
- Los camiones no se sobrecargarán para evitar derrames y caídas de 

materiales. 
- Se eliminarán las piedras y materiales que puedan caer sobre el operador. 

Asimismo se adoptarán las medidas oportunas para evitar la caída de árboles 
sobre aquel. 

- Se mantendrán las zonas de trabajo con el debido orden y limpieza, y se 
utilizarán guantes y botas de seguridad. 

- Comunicación con las compañías suministradoras de los posibles servicios 
afectados. 

- En caso de que se produjese un contacto con una línea eléctrica, el maquinista 
permanecerá en la cabina sin tocar ningún elemento metálico hasta que no se 
corte la corriente. 

- Se prestará atención a las zonas de paso, manteniéndolas libres de obstáculos. 
- La zona donde haya máquinas trabajando será señalizada y no se permitirá el 

acceso de personas a ésta, no obstante, la maquinaria de obra tendrá 
rotativos, luces intermitentes, luz y avisador acústico de marcha atrás. 

- Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante incluidas en el catálogo de los mismos. 

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su 
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 
estabilidad de los taludes. 

- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad 
mínima de aproximación, 2 m, al borde del vaciado, (como norma general). 

- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
- Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de 

protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la 
superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos.  

- Cuando haya que derribar árboles se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica. 

- Se prestará atención a las zonas de paso, manteniéndolas libres de obstáculos. 
- En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m, el operario estará 

protegido con cinturón de seguridad anclado a punto fijo se dispondrán 
andamios o barandillas provisionales. 

- Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán 
estar expedidos en todo momento. 

 
Protecciones colectivas 
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- Señalización y ordenación del movimiento de vehículos y maquinaria. 
- Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 
- Señalización de tajos. 
- Se mantendrán ordenadas y limpias las zonas de trabajo así como las de 

tránsito. 
- Extintores. 
- Señalización luminosa y acústica de la maquinaria. 
- Protección de los órganos móviles de las máquinas. 
- Riegos periódicos para eliminar el polvo. 
- En terraplenes o escombreras, se colocarán señales y topes que eviten la 

caída de vehículos durante la operación de vertido del material. 
- Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 

 
Equipos de Protección Individual 
 

- Casco de seguridad (personal a pie y maquinistas cuando abandones el 
vehículo). 

- Botas reforzadas para evitar aplastamientos. 
- Botas de agua. 
- Chalecos reflectantes para señalistas. 
- Respetando la normativa del vestuario, se dotará a los operarios de ropa de 

verano (algodón, sombrero y tendrán agua suficiente a su disposición) y ropa 
de invierno (con chaquetón). 

- Trajes impermeables en caso de lluvia. 
- Guantes de uso general. 
- Mascarillas antipolvo sencillas. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturones antivibratorios. 

 
Relleno y compactación de tierras 
 
Riesgos más frecuentes 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
- Choques entre vehículos por falta de señalización. 
- Atropello de personas. 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados sobre barrizales. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 

 
Medidas preventivas 

- Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, o compactadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el 
libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
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- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

- Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar las polvaredas. 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 

para evitar las interferencias. 
- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de 

limitación de recorrido para el vertido en retroceso, o bien se formarán 
caballones de tierra. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, como 
norma general, en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 
de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad en caso de vuelco. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra 

- En caso de usarse dúmper pequeño, éste irá provisto de cabina de seguridad. 
- Limpieza de viales. 
- Accesos independientes para personas y vehículos. 
- Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc. 
- Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de 

camiones. 
 
Protecciones colectivas 

- Señalización vial. 
- Topes de limitación de recorrido para el vertido. 
- Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas. 

 
Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo de color naranja. 

 
Extendido de capa de zahorra 
 
En la puesta en obra de la capa de zahorra se distinguirán las siguientes fases: 

- Preparación de la superficie de apoyo 
- Extensión 
- Humectación 
- Compactación 
- Preparación para la extensión de una nueva capa 

 
Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a distinto nivel 
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- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Atropellos o golpes con vehículos 
- Siniestros de vehículos por mal mantenimiento. 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 
- Exposición al ruido. 
- Exposición a vibraciones.  
- Ambiente pulvígeno. 

 
Medidas preventivas 

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes 
para la realización de las tareas. 

- Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista 
en el manejo de los mismos, y poseerá la documentación de capacitación 
acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las 
revisiones indicadas en el libro de mantenimiento. 

- Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la 
maquinaria. 

- Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
- Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de 

iluminación suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más 
peligrosos. 

- Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y 
las distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 

- La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo 
tipo de interferencias de unas zonas a otras. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en 
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

- Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por 
presencia de barrizales, blandones y baches en los caminos de circulación 
interna de la obra. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 
las emisiones de polvo. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este 
Estudio. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 
compactación estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 
de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se 
indica en los planos. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad de protección en caso de vuelco. 

- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 
los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
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- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 

 
Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Chaleco reflectante. 
- Protectores auditivos. 

 
Drenajes transversales y longitudinales 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas de personas al mismo nivel o a distinto nivel. 
- Desplome de los paramentos de zanjas o pozos. 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los derivados de trabajos en ambientes húmedos o encharcados. 
- Ataque de ratas en entronque con alcantarillado. 
- Dermatitis por trabajos en la proximidad a alcantarillas. 
- Atropellos al trabajar en calzada por mala señalización. 
- Proyección de partículas. 

 
Medidas preventivas 

- Para los drenajes se observarán las medidas preventivas descritas en los 
apartados de “movimiento de tierras”, “excavación de zanjas”, “colocación de 
piezas prefabricadas” y “colocación y montaje de tubos”. 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 
horizontal posible sobre durmientes de madera, disponiendo de topes, para 
evitar que los tubos se deslicen o rueden. 

- Los materiales prefabricados para el drenaje se manipularán, según el peso, 
mediante los medios mecánicos adecuados. 

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 
- Mientras las arquetas permanezcan abiertas se colocará una superficie firme 

de seguridad a base de entablado efectuado con tabón trabado entre sí. 
 
Protecciones colectivas 

- Se señalizarán y/o acotarán las zonas de acopios con vallas o cinta bicolor. 
- En caso de trabajar en zonas con tráfico de vehículos se acotarán dichas zonas 

con vallas y se dispondrán las señales de tráfico de obras convenientes. 
- Se vallarán o señalizarán las arquetas sin tapa independientemente de que sea 

tapado con tablones. 
 
Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de PVC 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de PVC 
- Ropa de trabajo 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos 
- Chalecos reflectantes para zonas con tráfico 

 
Colocación y montaje de tubos 
 
Riesgos más frecuentes 

- Desprendimiento de tierras. 
- Caídas al mismo y a distinto nivel. 
- Desprendimiento de tubos durante su izado. 
- Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas 

- Para efectuar la descarga de los tubos en obra se debe disponer de eslingas 
de acero o nylon, las cuales ahorcan o abrazan el tubo. También se pueden 
utilizar pinzas especiales (protegidas con caucho para no dañar el tubo). 

- Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 
- Se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados en la zanja y de 

forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. 
- Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 
- Cuando los tubos se sitúen a lo largo de la traza se procurará colocarlos en el 

lado opuesto al del acopio de material de la excavación de la zanja. 
- Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se 

monten los tubos a medida que se va abriendo la zanja. 
- Para el acopio de tuberías de hormigón armado, es preciso tomar las 

siguientes precauciones: 
• La primera capa de los tubos debe apoyarse sobre dos tablones 

paralelos colocados a 1/5 de los extremos del tubo. 
• No se deben apilar más capas de tubos que los que vayan en el camión 

(en caso de querer apilar más capas consultar con el fabricante). 
- Durante su permanencia en la obra, antes del relleno de las zanjas, los tubos 

deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles. 
Igualmente se evitará que estén expuestos durante largo tiempo a condiciones 
atmosféricas en que puedan sufrir secados excesivos, calor o frío intenso. Si 
esto no fuera posible, se tomarán las precauciones oportunas para evitar 
efectos perjudiciales. 

- La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará 
en perfectas condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que 
estará sometido. Se revisará la misma antes del comienzo de los trabajos. 

- Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los 
trabajadores que se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el 
caso de que se cayese por algún motivo el tubo. 

- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el 
radio de acción de la pluma de la grúa cuando esta va cargada con el tubo. 

- Queda terminantemente prohibido andar sobre la tubería o permanecer sobre 
ella cuando esté en servicio. 

- Para desflejar los paquetes de tubos se utilizarán las herramientas necesarias 
de corte de los mismos. Queda expresamente prohibido apalancar para que se 
rompa el fleje. En ningún caso se introducirá las extremidades entre tubos, ni 
entre tubo y fleje o tubos y terreno. 

- Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la 
zanja que se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, para evitar que por 
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una falsa maniobra del gruísta puedan resultar atrapados entre el tubo y la 
zanja. 

- El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
- Se paralizarán los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos 

superiores a 50 Km/h. 
- Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente: 

guantes de cuero, casco y botas de seguridad. 
- Al realizar la prueba de carga se asegurará que la conducción se encuentra 

anclada, para evitar así posibles accidentes por golpes producidos al moverse 
la tubería, si la prueba de carga resultase fallida. 

- Durante la prueba de carga ningún operario permanecerá en el interior de la 
zanja. 

- Las conexiones de la tubería instalada con la que va a dar servicio, se 
realizarán sin presión, cortando siempre las llaves correspondientes. 

 
Protecciones colectivas 

- Elementos de balizamiento. 
- Escaleras. 
- Extintores. 

 
Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de agua. 
- Guantes de seguridad de cuero. 
- Ropa de trabajo. 

 
Desvíos y cortes provisionales 
 
Cuando sea necesario el corte total de un carril, se acondicionará un desvío 
provisional señalizándolo convenientemente mediante señales colocadas en diversos 
puntos de la calle que adviertan al conductor del mismo, y se cerrará la zona de obras 
con vallas metálicas tipo “ayuntamiento”. Si el tajo quedara abierto en horas nocturnas 
se dispondrá además de balizamiento luminoso que lo indique. 
 
Para las obras que se realicen en las aceras se cortará parte del carril y se dispondrá 
de señalistas provistos de chaleco reflectante que regulen el tráfico. En ocasiones será 
necesario el corte puntual de la calle. 
 
Para los peatones se dispondrán pasillos de seguridad cuando sea necesario cortar 
las dos aceras de la calle. Cuando sólo sea necesario cortar una de ellas los peatones 
deberán transitar por la contraria. Se señalizarán ambas actuaciones. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atropellos de vehículos ajenos a la obra o propios de la obra. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Riesgos inherentes a situaciones climatológicas adversas. 

 
Medidas preventivas 

- La colocación y la retirada de la señalización para cortes de carril se realizará 
según lo especificado en la Norma de Carreteras 8.3-IC. 

- Mantener limpia la zona para evitar tropiezos. 
- Los operarios deberán llevar puesto un chaleco de Clase III para aumentar su 

visibilidad. 
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- La colocación, cambio de lugar y retirada de la señalización se realizará 
cuando el tráfico sea escaso. 

- Siempre que se pueda, el operario que coloca la señalización trabajará desde 
dentro del vehículo. 

- El operario que coloca la señalización se mantendrá en comunicación 
constante con el conductor del vehículo que transporta la señalización. 

- Es conveniente que un vehículo vaya por detrás para alertar a los conductores 
que pasen cerca. 

- Se recomienda que las máquinas y vehículos que se utilicen en señalización 
móvil sean de colores blanco, amarillo o naranja. Llevarán como mínimo, una 
luz  ámbar giratoria o intermitente omnidireccional en su parte superior, 
dispuesta de forma tal que pueda ser perfectamente visible por el conductor al 
que se quiere indicar su presencia, con una potencia mínima de 55 watios en el 
caso de luz  giratoria y de 1,5 julios en el caso de luz intermitente. 

- Si los operarios van en vehículos, su protección vendrá dada por el propio 
vehículo. Si los operarios van a pie sobre la calzada, deberán protegerse 
mediante un vehículo, se recomienda además en todas las circunstancias ir 
provistos de prendas de color amarillo o naranja, con elementos 
retrorreflectantes en horas nocturnas, de modo que puedan ser percibidos lo 
más claramente posible en cualquier situación atmosférica. 

- No trabajar con lluvia intensa o con peligro de hielo en la calzada. 
 
Protecciones colectivas 

- La propia señalización que se está colocando. 
- Vehículo con señal luminosa para protección contra atropellos. 

 
Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas impermeables. 
- Guantes adecuados. 
- Chaleco reflectante Clase III. 
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11.- ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A MAQUINARIA DE 
OBRA Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes riesgos inherentes al uso y utilización de la 
maquinaria, por lo tanto, se tomarán las correspondientes medidas de prevención: 
 
RIESGOS COMUNES 
 

- Caídas de personas al subir o bajar de la máquina 
- Atropellos y choques. 
- Vuelcos y caídas por pendientes con la máquina. 
- Atrapamientos. 
- Incendios, quemaduras. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Vibraciones. 
- Proyección de partículas. 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 
- Manipulación de la maquinaria por personal no especializado. 
- Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes. 
- Manipulación de elementos de herramientas eléctricas, estando éstas 

conectadas a la red de suministro. 
- Apoyos defectuosos de la maquinaria. 
- Defectos de mantenimiento. 
- Fatiga física del operario. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
Recepción de la máquina: 

- Al llegar a obra, la máquina deberá venir provista de: Manual de Instrucciones, 
Justificante de Mantenimiento y Justificante de revisión obligatoria. 

- A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación las 
normas de seguridad para los operadores y éstas son conocidas por el 
operador. 

- Placas de carga máxima, de velocidad máxima certificación CE y matrícula si 
se desplaza por el exterior de la obra. 

- Cada maquinista posee la formación adecuada para que el manejo de la 
máquina se realice de forma segura estando en posesión de la documentación 
de capacitación acreditativa y, en caso contrario, es sustituido o formado 
adecuadamente. 

- A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado y con 
las revisiones al día. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 
antiimpacto. 

- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 
sufrido algún vuelco. 

- La maquinaria irá dotada de faros de luces y bocina o sirena de retroceso, 
todas ellas en correcto estado de funcionamiento. 

- Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto será preceptivo el 
empleo de faja antivibratoria. 
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- Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria estarán 
resguardados adecuadamente. 

- Reparaciones y mantenimiento en obra: 
- El mantenimiento de la maquinaria será realizado por personal autorizado. 
- En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 

misma antes de reanudar el trabajo. 
- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 

siempre con el motor parado, el equipo de trabajo apoyado en el suelo, el freno 
de mano activado y la maquina bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar 
riesgos de incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con 
el motor frío, para evitar quemaduras. 

- Evite tocar el líquido anticorrosivo, si debe hacerlo protéjase con guantes y 
gafas antiproyecciones. 

- El personal que manipule baterías utilizará gafas protectoras y guantes 
impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las 
baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías serán aislantes, para 
evitar cortocircuitos. 

- Desconectar los bornes de la batería (para evitar una puesta en marcha 
intempestiva o un cortocircuito fortuito). 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos 
metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. 

- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los 
bornes intermedios totalmente cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 
ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador se hará siempre con las 
debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de 
abrir totalmente el tapón. 

- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario antes 
desconectará el motor y extraerá la llave del contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es preciso 
vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y 
guantes de goma, cuando utilice aire a presión, evitar las lesiones por 
proyección de partículas. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 
fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará 
tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de 
la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 
como un látigo. 

- Mantenerse dentro del perímetro descrito por la proyección del vehículo sobre 
el suelo (es decir, bajo el vehículo) sin que sobresalgan las piernas, y siempre 
que exista riesgo de circulación alrededor, señalizar la presencia del vehículo 
en cuestión. 
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- Se utilizarán guantes de protección certificados contra agresivos mecánicos 
según norma UNE-EN 420 y UNE-EN 388. Además, junto con las herramientas 
manuales se dispondrá de los EPI adecuados en cada caso, en función de los 
posibles trabajos a desarrollar. Pueden ser necesarios monos de trabajo, gafas 
de protección y protector facial. 

 
Utilización de la máquina: 

- El acceso de la maquinaria a la zona de obra se hará exclusivamente por las 
vías destinadas a tal objeto y cumplimiento del plan de circulación. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 
mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del 
borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 
explanaciones. 

- La superficie de circulación estará limpia y libre de obstáculos. 
- El conductor antes de iniciar la jornada examinará la máquina y sus 

alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o 
conducciones, comprobará el adecuado funcionamiento de todos los 
dispositivos de seguridad. Revisará el estado de los neumáticos y su presión. 
Comprobará el nivel de los indicadores de aceite y agua. Y quedarán reflejadas 
las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 
mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 
imprevistas.  

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la máquina. 

- Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una 
distancia menor de 3 m, medida desde el punto más alejado al que la máquina 
tiene alcance. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 
dificultad. 

- Se prohíbe el acceso a la máquina utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 
engancharse en salientes, controles, etc.). 

- Antes de salir de la máquina tras largo tiempo trabajando sentado, 
permanecerá unos minutos haciendo ligeros movimientos de piernas y, sobre 
todo, tobillos, para recuperar la circulación sanguínea. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 

- Cuando salga de la máquina no lo hará saltando, salvo peligro inminente, sino 
haciendo uso de la escalera o escalón que tiene a tal uso. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es 
más seguro. 

- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante. Dispondrá de estribos correctos, con el 
suficiente número de peldaños. No se subirá empleando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. Estos elementos se mantendrán siempre limpios. 

- Se hará uso del claxon siempre que sea necesario percibir de su presencia y 
siempre que se vaya a realizar el movimiento de marcha atrás. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 
instantes, antes hará descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno 
de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos, además, 
parará el motor. se asegurará de que no puede ser puesta en marcha por 
persona ajena. 
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- No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

- Antes de iniciar cualquier maniobra de carga y descarga del material además 
de haber sido instalado el freno de mano de la cabina, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- Cuando exista peligro de atropello, para realizar la marcha atrás u otros 
movimientos peligrosos, el conductor de la maquinaria recibirá ayuda de otro 
operario (señalista). 

- No está permitido el acceso a las máquinas de personas no autorizadas. 
- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
- Se prohíbe expresamente dormitar a las sombras proyectadas por la máquina. 
- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 
- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, 

es decir, no se sobrepasarán las cargas máximas ni se circulará por pendientes 
excesivas. 

- Las cargas se instalarán de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible. 

- La maquinaria que deba transitar por la vía pública deberá cumplir con las 
disposiciones legales necesarias para su autorización. 

- Limpieza de los camiones y maquinaria que salga fuera de la zona de obra. A 
fin de disminuir la generación de polvo y ensuciar lo mínimo posible las vías 
públicas y calzadas. 

- Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante incluidas en el catálogo de los mismos. 

- Se utilizarán siempre los EPIs recomendados. 
 
12.-  ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A MEDIOS 
AUXILIARES 
 
Escaleras metálicas tubulares 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo o distinto nivel 
- Caídas al vacío 
- Atrapamientos durante el montaje 
- Caída de objetos 
- Golpes por objetos 
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie 
- Sobreesfuerzos 
- Los inherentes al trabajo específico que se deba desempeñar sobre ellos. 

 
Medidas preventivas 

- Antes de iniciar el montaje del andamio, hay que asegurarse que la base de 
apoyo es lo suficientemente firme y resistente. En tal caso, el apoyo se 
efectuará sobre la placa base. Cuando se sospeche, que el terreno no presenta 
la resistencia necesaria, las placas base apoyarán sobre elementos de reparto 
de cargas adecuados, como durmientes de madera o bases de hormigón, que 
repartan las cargas puntuales de la estructura tubular, sobre una mayor 
superficie y ayuden a mantener la horizontalidad del conjunto. 

- En aquellos casos en que el terreno presente desniveles o irregularidades se 
utilizarán husillos de nivelación que deberán situarse sobre la placa base con la 
rosca en su posición inferior. 
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- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin, dispuestas sobre tablones de 
reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin 
doblas. 

- Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de 
maderas diversas, etc. 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal que 
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 
cinturón de seguridad. 

 
Arriostramiento propio 

- Situadas las placas base y los husillos de nivelación si fueran necesarios, a 
continuación se montarán sobre las primeras, los suplementos de altura o 
bastidores metálicos, procurando colocar la zona que no dispone de escalerilla, 
junto al paramento en el cual se va a trabajar. Una vez colocados los 
bastidores, se procederá al arriostramiento del tramo ejecutado, colocando por 
ambos lados, travesaños laterales tipo "Cruz de San Andrés". 

- Para evitar deformaciones en los andamios y sobre todo en estructuras 
tubulares de gran porte, se deberán colocar diagonales horizontales, que se 
sujetarán a los bastidores mediante bridas. Las diagonales, se situarán una en 
el módulo base y otra, cada 5 metros de altura. 

- En ningún caso, deberá iniciarse la ejecución de un nuevo nivel sin haber 
concluido el anterior con todos los arriostramientos colocados, comprobando 
además, que se encuentra debidamente nivelado y perfectamente vertical. 

 
Arriostramientos a puntos fijos 

- Cuando el andamio no sea autoestable, deberá procederse a su 
arriostramiento a puntos fijos. A tal efecto, se dispondrá de puntos fuertes 
donde anclar el andamio, a fin de evitar basculamientos, deslizamientos u otros 
movimientos peligrosos y garantizar la estabilidad del conjunto. 

- Este arriostramiento podrá realizarse mediante atado del andamio con 
latiguillos a elementos anclados en el terreno. 

 
Accesos 

- Las torretas metálicas estarán protegidas perimetralmente con mesetas cada 6 
metros. 

 
Desmontaje, mantenimiento y almacenaje de piezas 

- Al igual que para las operaciones de montaje, las operaciones de desmontaje 
deberán ser realizadas por operarios debidamente formados y experimentados 
en estas tareas. 

- El desmontaje, deberá efectuarse de arriba a abajo eliminando las sujeciones 
de forma que quede garantizada en todo momento la estabilidad durante todos 
estos trabajos. 

- Todas las piezas que componen los andamios, deberán disponer de 
mantenimiento adecuado, ya que del mismo, depende una nueva instalación 
con las necesarias medidas de seguridad. 

- Será por tanto necesario en el almacén seleccionar los tubos y piezas de unión 
que estén deformados o deteriorados por su uso y que planteen dudas sobre 
su resistencia, procediendo a su separación y desecho. 

- Aquellos que presenten un buen aspecto, deberán limpiarse adecuadamente y 
repintarse si fuera necesario. 
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- Posteriormente se almacenarán de forma ordenada y correcta, a fin de que en 
próximos montajes, no puedan producirse equivocaciones que den lugar a 
montajes incorrectos. 

- Las barras, módulos tubulares y pisas, se izarán mediante sogas de cáñamo de 
Manila, atadas con nudos de marinero o mediante eslingas normalizadas. 

 
Protecciones colectivas 

- El riesgo de caída se protegerá bien mediante redes tensas o bien mediante 
barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. El rodapié será de 15 cm, y limitará delantera, lateral y 
posteriormente las plataformas. 

 
Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo 
- Calzado antideslizante 
- Además, durante el montaje y desmontaje se utilizarán: 
- Botas de seguridad (según casos) 
- Calzado antideslizante (según casos) 
- Arnés de seguridad. 

 
Escaleras de mano 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo o distinto nivel, o caídas al vacío, en función de la ubicación y 
sistema de apoyo de la escalera, o por rotura de los elementos constituyentes. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 

(empalmes de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas 
para la altura a salvar, etc.). 

 
Medidas preventivas 
 
A. De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. Los peldaños estarán 
ensamblados. 

- Las escaleras de madera estará protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, que no oculten los posibles defectos. A ser posible se utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra. 

 
B. De aplicación al uso de escaleras metálicas 

- Los largueros de las escaleras metálicas serán de una sola pieza y estarán sin 
deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

- Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

- No estarán suplementadas con uniones soldadas para hacer la escalera algo 
más larga, pueden ser inseguras; el empalme se realizará mediante la 
instalación de dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

 
C. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
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- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 
5 m. 

- Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 5 m mediante el uso 
de escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro. Para alturas a 
partir de 5 m se recomiendan escaleras telescópicas. 

- Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que sobrepase al menos un 
metro la altura a salvar. 

- Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical del superior, 1/4 de longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 
kg sobre la escalera de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando. 

- No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el 
transporte de materiales. 

- En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben 
utilizarse escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado. 

- En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las 
abrazaderas sujetan firmemente. 

- Las escaleras de tijera a utilizar, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura, o bien de cadenilla o cable de acero hacia la 
mitad de su altura. 

- En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar 
completamente extendido. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos 
largueros, para no mermar su seguridad.  

- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. Tampoco se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales o sobre superficies provisionales horizontales. 

- Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo 
para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etc. 

- Es importante establecer un procedimiento de revisión de las escaleras, tanto 
para las revisiones periódicas, como para la revisión antes de su utilización. La 
revisión antes de la utilización debe incluir el estado de los peldaños, largueros, 
zapatas de sustentación, abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en 
las extensibles, el estado de cuerdas, cables, poleas y topes de retención. 

 
Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o PVC. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
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Cables, cadenas, eslingas y ganchos 
 
Normas de seguridad para la utilización 
En las operaciones de manejo de cargas con eslingas, cables y cadenas, se tendrán 
en cuenta las indicaciones siguientes: 
 
Eslingas 

- Las eslingas se comprarán ya hechas, indicando en el pedido carga máxima a 
soportar, longitud y tipo de terminal. No serán modificadas 

- Una eslinga no es válida para todas las operaciones a realizar en obra. Hay 
que utilizar varios tipos según los movimientos de cargas a realizar, 
manteniendo siempre un coeficiente de seguridad de 6 como mínimo. 

- En presencia de corrientes inducidas se utilizarán eslingas de fibra de vidrio. 
(Cerca de emisoras de AM, FM, TV o de sus antenas). 

- Los elementos de peso y dimensiones considerables se moverán siempre con 
4 eslingas mínimo, para que vayan horizontales. 

- Los lugares de amarre serán sólidos y bien definidos al efecto. Nunca se 
enganchará a ataduras, latiguillos, flejes, elementos soldados, etc. 

- El manejo y almacenamiento de eslingas será cuidadoso, para evitar que el 
cable enrolle mal y forme cocas, lazos, picos, etc., que inutilizan la eslinga. 

- Las eslingas se engancharán de tal forma que descansen en el fondo de 
curvatura del gancho. 

- Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables, nunca se colocarán sobre el 
gancho del equipo elevador ni sobre las aristas. Estas uniones o empalmes 
deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a tracción. 

- No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el 
gancho de sujeción. 

- El ángulo de los ramales no sobrepasará los 90º. Deben utilizarse eslingas más 
largas o pórticos adecuados. 

- Evitar los contactos de las eslingas con los filos vivos de las piezas que se 
transportan. 

- Deberán ser inspeccionadas periódicamente, sustituyendo las defectuosas. 
- Su almacenamiento, se hará de forma que: 
- No estén en contacto directo con el suelo. 
- Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 
- Separados de cualquier producto corrosivo. 

 
Cadenas 

- Las cadenas para izar serán de hierro forjado o acero. 
- El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 
- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo 

material que las cadenas a las que van fijados. 
- Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 
- Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o 

agrietado la cadena será retirada de la obra. 
- No se realizarán empalmes de manera provisional, mediante nudos, alambrado 

de eslabones, etc. 
- Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 
- Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de 

ranuras que permitan el enrollado sin torceduras. 
- El almacenamiento se hará teniendo en cuenta el peligro de oxidación que 

puede aparecer de existir humedad excesiva. 
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- Se colgarán de caballetes o ganchos de forma que el trabajador que vaya a 
trabajar con ellas no se exponga a esfuerzos excesivos para levantarlas. 

- Cuando se levanten objetos de aristas agudas, con el fin de evitar el deterioro 
de la cadena debido al rozamiento, se colocará entre ésta y los filos un taco de 
material blando o ángulos de protección redondeados. 

- En tiempo frío, y sobre todo cuando la temperatura sea menor de 0 ºC, se 
cargará menos de lo indicado, puesto que la cadena se debilita. - No se usarán 
en aquellos  trabajos que, por sus características, alcancen una temperatura 
igual o superior a los 100ºC. 

- Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada. 
- Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa indicada por el fabricante. 

 
Cables 

- Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en 
que se hayan de emplear. 

- El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 
- Los ajustes de los ojales y los lazos para los ganchos, anillos ya argollas 

estarán provistos de guardacabos resistentes. 
- Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 
- Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose 

aquellos cables en que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo 
largo de los tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 
ocho veces su diámetro. 

- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, 
siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

- Se utilizarán guantes adecuados para la manipulación de cables. 
- La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los 

deterioran, sino utilizando guardacabos y mordazas sujetacables. 
- Utilizar para su engrase la grasa recomendada por el fabricante. 
- Los cables se almacenarán de forma que: 
- No estén en contacto directo con el suelo. 
- Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 
- Separados de cualquier producto corrosivo. 

 
Ganchos 

- Serán de acero o hierro forjado. 
- Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar 

que las cargas puedan salirse. 
- Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 

redondeadas. 
- Nunca sobrepasar la carga máxima de utilización 
- No utilizar ganchos viejos y no enderezar los ganchos. 
- Está prohibido el calentamiento del gancho, pues se modificarían las 

propiedades del acero. 
- Durante el enganche de la carga se deberán controlar: 
- Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el 

pico. 
- Que el dispositivo de seguridad funcione correctamente. 
- Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. 
- Cuerdas 
- Serán de buena calidad y capaces de soportar como mínimo 800 Kg/ cm2. Son 

muy recomendables las cuerdas fabricadas con cáñamo de Manila. 
- No se utilizarán las cuerdas que presenten raspaduras, cortes, desgastes y 

otros desperfectos. 
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- No se arrastrarán por superficies ásperas o afiladas, ni por lugares en los que 
pueda entrar en contacto con arcilla, arena, grasa, etc., salvo que vayan 
suficientemente protegidas. 

- Se almacenarán alejadas de sustancias químicas corrosivas y fuera de 
superficies húmedas. Tampoco se almacenarán con nudos. 

- Después del corte se aplicará a los cabos una atadura de los hilos, para evitar 
su deshilamiento. 

 
 
13.- PROTECCIONES COLECTIVAS Y PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
13.1.- Protecciones colectivas 
 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos 
que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar los siguientes medios de 
protección colectiva de forma general: 
 
DEMOLICIONES 

- Señales de STOP en salida de vehículos 
- Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 

protectores auditivos, botas y guantes. 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones. 
- Señal de Entrada y salida de vehículos. 
- Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 

fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
- Vallas de limitación y protección 
- Señales de tráfico 
- Avisador acústico en máquinas 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- Señales de STOP en salida de vehículos 
- Avisador acústico en máquinas 
- Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 

protectores auditivos, botas y guantes. 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones. 
- Señal de Entrada y salida de vehículos. 
- Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 

fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
- Vallas de limitación y protección 
- Señales de tráfico 
- Balizamiento luminoso 
- Topes de desplazamiento de vehículos 
- Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del 

acceso de los vehículos. 
- Pasarela de protección 
- Vallas de contención en borde de vaciados. 
- Barandilla de protección.  
- Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas 

de riesgos de caída a distinto nivel. 
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DRENAJE 
- Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 

protectores auditivos, botas y guantes. 
- Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 

fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
- Pasarela de protección 
- Señales de tráfico 
- Barandillas de protección por hinca en terreno. 

 
13.2.- Protecciones individuales 
 
Como complemento a las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las 
protecciones personales. Los mandos intermedios y el personal de seguridad vigilarán 
y controlarán la correcta utilización de estas prendas de protección.  
 
Dado que la mayoría de los riesgos que obligan al uso de las protecciones personales 
son comunes a las actividades a realizar, se relacionan las prendas de protección 
previstas para el conjunto de los trabajos. 
 
Se prevé el uso en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones personales: 
 
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para tensión, para todos los 
operarios, incluidos los visitantes. 
- Botas de seguridad clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 
- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Monos o buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo 
largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 
- Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puede suspenderse con 
meteorología adversa, de color amarillo vivo. 
- Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en 
trabajos en suelos enfangados o mojados. 
- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 
producirse desprendimientos de partículas. 
- Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo. 
- Muñequeras elásticas antivibratorias. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Filtros para mascarilla. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Mandil de Soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Pantalla de soldador. 
- Guantes de goma finos. 
- Guantes dieléctricos. 
- Casco para alta tensión, clase E-AT. 
- Pértiga para alta tensión. 
- Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 
- Botas dieléctricas. 
- Chalecos reflectantes para el personal de protección. 
- Linterna individual de situación. 
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- Comprobador de tensión. 
 
Todas las protecciones personales cumplirán con la Normativa Europea (CE) relativa a 
Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
Como norma general, para todo el personal del contrato será obligatorio el uso del 
CASCO PROTECTOR, BUZO DE TRABAJO, BOTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES, 
desde inicio de las obras. 
 
En la entrega de los EPI el Responsable de Prevención, Encargado o mando superior 
informará a los trabajadores que los reciben de los riesgos contra los que les protegen, 
así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, instrucciones 
sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 
 
Junto a los EPI se entregará la documentación informativa proporcionada por el 
fabricante del equipo. Cada trabajador que reciba un equipo de protección estará 
obligado a su utilización en los trabajos para los que sea necesario. 
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MEDICIONES 



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA                                       

U51078       UD  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES                                    

60,00

US3          UD  PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS                        

4,00

U51110       UD  MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA                                 

60,00

U51111       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                

60,00

U51075       UD  GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO                                  

60,00

SPIC16A      UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

120,00

APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES                            

U51065       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE                              

60,00

U51063       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA                                          

40,00

US4          UD  PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO                                 

20,00

APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO                                             

U51081       UD  MONO DE TRABAJO AMARILLO                                        

60,00

U51082       UD  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                    

20,00

U51057       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2                           

4,00

U51058       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C                                   

4,00

U1.1         UD  CHALECO REFLECTANTE                                             

100,00

1.27         UD  PARKA DE ALTA VISIBILIDAD                                       

20,00

SPII.8A      UD  CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO                                

10,00

SPII.9A      UD  CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA                                

10,00

SPII10A      UD  CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO                                 

40,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES                            

U51069       UD  PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO                                 

120,00

U51068       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

60,00

SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SPCD.1C      MESALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM                                

110,00

SPCA.4A      M   BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO                                  

150,00

SPCC.1B      M   BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M                                 

100,00

U51212       UD  PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA                                

4,00

SPCB.2A      UD  TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51                                 

8,00

SPCH.1N      UD  PROTECCION ESPERAS FERRALLA                                     

100,00

SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     

SPCS.2AB     M   MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP                                  

5.650,00

SPCS.5AA     UD  CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5                                   

30,00

U51201       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

6,00

U51210       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN                                 

6,00

U51097       UD  SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE                               

30,00

SPCS.8AA     UD  PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL                                   

10,00

SH-002-20    M   BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO                                 

4,00

SPCS.4AC     UD  LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM                                    

6,00

SPCS.4AD     UD  LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION                                 

6,00

SPCS.4AA     UD  BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10                                   

6,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   

SPCI.1A      UD  EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC                                   

10,00

SPCI.3A      UD  EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3                                  

5,00

SPCI.4B      UN  EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG                                

5,00

SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA                        

SPCE.3A      UD  TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100                                 

10,00

SPCE.2A      UD  TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7                                   

1,00

SPCE.7A      UD  CUADRO GENERAL OBRA 40KW                                        

1,00

SPCE13A      UD  CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW                                     

1,00

SPCE14A      UD   PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M                             

2,00

SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR                                 

U51014       UD  MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS                               

4,00

U51015       UD  BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 

8,00

U51016       UD  HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C                                

1,00

U51019       UD  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

30,00

U51315       UD  DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE                                      

3,00

U51331       UD  INODORO INSTALADO                                               

3,00

U51332       UD  LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE                            

5,00

U51020       UD  ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS                                 

5,00

U51022       UD  PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE                               

3,00

U53320       UD  RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             

3,00

U53331       UD  CALENTADOR DE AGUA DE 50L                                       
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2,00

U51021       UD  PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA                                   

3,00

E27PCE060    UD  CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW                                  

1,00

E27BA020     M   ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m                       

1,00

E19AA010     UD  ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)                                  

1,00

E03WWA010    UD  ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)                     

1,00

SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

SOOM.1A      UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

40,00

U51025       UD  BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA                                  

5,00

U51026       UD  REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN                              

30,00

SECS.7E      UD  MALETIN PRIMEROS AUXILIOS                                       

5,00

SECS.7F      UD  BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS                                     

10,00

SECS.7C      UD  CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS                                      

2,00

SECS.8D      UD  MANTA CUBRE HERIDOS                                             

2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS                                                          

U51213       H   MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD                               

2 2,000 20,000 6,000 480,000

480,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA                                       
U51078       UD  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES                                    2,57

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

US3          UD  PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS                        6,44

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U51110       UD  MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA                                 16,23

DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U51111       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                0,66

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U51075       UD  GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO                                  10,34

DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SPIC16A      UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              4,47

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES                            
U51065       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE                              5,00

CINCO  EUROS

U51063       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA                                          2,06

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

US4          UD  PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO                                 3,32

TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO                                             
U51081       UD  MONO DE TRABAJO AMARILLO                                        19,04

DIECINUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U51082       UD  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                    17,70

DIECISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U51057       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2                           46,93

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U51058       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C                                   49,48

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U1.1         UD  CHALECO REFLECTANTE                                             2,23

DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

1.27         UD  PARKA DE ALTA VISIBILIDAD                                       88,14

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SPII.8A      UD  CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO                                5,85

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SPII.9A      UD  CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA                                4,90

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SPII10A      UD  CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO                                 7,19

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES                            
U51069       UD  PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO                                 46,53

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U51068       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            15,76

QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SPCD.1C      MES ALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM                                3,27

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SPCA.4A      M   BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO                                  7,42

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPCC.1B      M   BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M                                 8,00

OCHO  EUROS

U51212       UD  PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA                                366,20

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

SPCB.2A      UD  TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51                                 9,46

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPCH.1N      UD  PROTECCION ESPERAS FERRALLA                                     0,95

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
SPCS.2AB     M   MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP                                  2,65

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SPCS.5AA     UD  CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5                                   3,98

TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U51201       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     37,66

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U51210       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN                                 21,36

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U51097       UD  SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE                               26,83

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SPCS.8AA     UD  PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL                                   13,81

TRECE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SH-002-20    M   BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO                                 11,88

ONCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SPCS.4AC     UD  LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM                                    3,96

TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPCS.4AD     UD  LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION                                 8,27

OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SPCS.4AA     UD  BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10                                   9,42

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
SPCI.1A      UD  EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC                                   77,20

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SPCI.3A      UD  EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3                                  120,95

CIENTO VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SPCI.4B      UN  EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG                                114,08

CIENTO CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA                        
SPCE.3A      UD  TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100                                 103,55

CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SPCE.2A      UD  TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7                                   32,15

TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SPCE.7A      UD  CUADRO GENERAL OBRA 40KW                                        74,04

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SPCE13A      UD  CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW                                     100,52

CIEN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPCE14A      UD   PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M                             403,09

CUATROCIENTOS TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR                                 
U51014       UD  MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS                               65,06

SESENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U51015       UD  BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 18,64

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U51016       UD  HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C                                63,71

SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U51019       UD  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    17,23

DIECISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U51315       UD  DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE                                      131,34

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U51331       UD  INODORO INSTALADO                                               166,17

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

U51332       UD  LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE                            151,88

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U51020       UD  ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS                                 6,44

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U51022       UD  PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE                               48,35

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U53320       UD  RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             24,81

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U53331       UD  CALENTADOR DE AGUA DE 50L                                       205,16

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U51021       UD  PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA                                   2,35

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E27PCE060    UD  CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW                                  199,39

CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E27BA020     M   ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m                       8,52

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E19AA010     UD  ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)                                  303,90
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

TRESCIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E03WWA010    UD  ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)                     224,47

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SOOM.1A      UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           99,78

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U51025       UD  BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA                                  82,07

OCHENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U51026       UD  REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN                              48,55

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SECS.7E      UD  MALETIN PRIMEROS AUXILIOS                                       111,49

CIENTO ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SECS.7F      UD  BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS                                     62,95

SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SECS.7C      UD  CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS                                      17,48

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SECS.8D      UD  MANTA CUBRE HERIDOS                                             19,49

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS                                                          
U51213       H   MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD                               20,71

VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA                                       

U51078       UD  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES                                    

60,00 2,57 154,20

US3          UD  PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS                        

4,00 6,44 25,76

U51110       UD  MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA                                 

60,00 16,23 973,80

U51111       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                

60,00 0,66 39,60

U51075       UD  GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO                                  

60,00 10,34 620,40

SPIC16A      UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

120,00 4,47 536,40

TOTAL APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA....... 2.350,16

APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES                            

U51065       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE                              

60,00 5,00 300,00

U51063       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA                                          

40,00 2,06 82,40

US4          UD  PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO                                 

20,00 3,32 66,40

TOTAL APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES
SUPERIORES....................................................................................

448,80

APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO                                             

U51081       UD  MONO DE TRABAJO AMARILLO                                        

60,00 19,04 1.142,40

U51082       UD  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                    

20,00 17,70 354,00

U51057       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2                           

4,00 46,93 187,72

U51058       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C                                   

4,00 49,48 197,92

U1.1         UD  CHALECO REFLECTANTE                                             

100,00 2,23 223,00

1.27         UD  PARKA DE ALTA VISIBILIDAD                                       

20,00 88,14 1.762,80

SPII.8A      UD  CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO                                

10,00 5,85 58,50

SPII.9A      UD  CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA                                

10,00 4,90 49,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPII10A      UD  CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO                                 

40,00 7,19 287,60

TOTAL APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO................ 4.262,94

APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES                            

U51069       UD  PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO                                 

120,00 46,53 5.583,60

U51068       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

60,00 15,76 945,60

TOTAL APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES
INFERIORES .....................................................................................

6.529,20

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 13.591,10

SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SPCD.1C      MESALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM                                

110,00 3,27 359,70

SPCA.4A      M   BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO                                  

150,00 7,42 1.113,00

SPCC.1B      M   BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M                                 

100,00 8,00 800,00

U51212       UD  PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA                                

4,00 366,20 1.464,80

SPCB.2A      UD  TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51                                 

8,00 9,46 75,68

SPCH.1N      UD  PROTECCION ESPERAS FERRALLA                                     

100,00 0,95 95,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 3.908,18

SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     

SPCS.2AB     M   MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP                                  

5.650,00 2,65 14.972,50

SPCS.5AA     UD  CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5                                   

30,00 3,98 119,40

U51201       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

6,00 37,66 225,96

U51210       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN                                 

6,00 21,36 128,16

U51097       UD  SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE                               

30,00 26,83 804,90

SPCS.8AA     UD  PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL                                   

10,00 13,81 138,10

SH-002-20    M   BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO                                 

4,00 11,88 47,52

SPCS.4AC     UD  LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM                                    
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,00 3,96 23,76

SPCS.4AD     UD  LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION                                 

6,00 8,27 49,62

SPCS.4AA     UD  BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10                                   

6,00 9,42 56,52

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y
BALIZAMIENTO.................................................................................

16.566,44

SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   

SPCI.1A      UD  EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC                                   

10,00 77,20 772,00

SPCI.3A      UD  EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3                                  

5,00 120,95 604,75

SPCI.4B      UN  EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG                                

5,00 114,08 570,40

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA
INCENDIOS .......................................................................................

1.947,15

SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA                        

SPCE.3A      UD  TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100                                 

10,00 103,55 1.035,50

SPCE.2A      UD  TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7                                   

1,00 32,15 32,15

SPCE.7A      UD  CUADRO GENERAL OBRA 40KW                                        

1,00 74,04 74,04

SPCE13A      UD  CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW                                     

1,00 100,52 100,52

SPCE14A      UD   PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M                             

2,00 403,09 806,18

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA
INSTALACION ELECTRICA..............................................................

2.048,39
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR                                 

U51014       UD  MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS                               

4,00 65,06 260,24

U51015       UD  BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 

8,00 18,64 149,12

U51016       UD  HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C                                

1,00 63,71 63,71

U51019       UD  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

30,00 17,23 516,90

U51315       UD  DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE                                      

3,00 131,34 394,02

U51331       UD  INODORO INSTALADO                                               

3,00 166,17 498,51

U51332       UD  LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE                            

5,00 151,88 759,40

U51020       UD  ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS                                 

5,00 6,44 32,20

U51022       UD  PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE                               

3,00 48,35 145,05

U53320       UD  RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             

3,00 24,81 74,43

U53331       UD  CALENTADOR DE AGUA DE 50L                                       

2,00 205,16 410,32

U51021       UD  PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA                                   

3,00 2,35 7,05

E27PCE060    UD  CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW                                  

1,00 199,39 199,39

E27BA020     M   ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m                       

1,00 8,52 8,52

E19AA010     UD  ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)                                  

1,00 303,90 303,90

E03WWA010    UD  ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)                     

1,00 224,47 224,47

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN
ESTAR................................................................................................

4.047,23

22 de enero de 2014 Página 4



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

SOOM.1A      UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

40,00 99,78 3.991,20

U51025       UD  BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA                                  

5,00 82,07 410,35

U51026       UD  REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN                              

30,00 48,55 1.456,50

SECS.7E      UD  MALETIN PRIMEROS AUXILIOS                                       

5,00 111,49 557,45

SECS.7F      UD  BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS                                     

10,00 62,95 629,50

SECS.7C      UD  CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS                                      

2,00 17,48 34,96

SECS.8D      UD  MANTA CUBRE HERIDOS                                             

2,00 19,49 38,98

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS......................................................................

7.118,94

SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS                                                          

U51213       H   MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD                               

2 2,000 20,000 6,000 480,000

480,00 20,71 9.940,80

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS............................................ 9.940,80

TOTAL CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................ 59.168,23

TOTAL......................................................................................................................................................................... 59.168,23

22 de enero de 2014 Página 5



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

ANEJO Nº 10: PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Página 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 10 

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

ANEJO Nº 10: PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Página 2 
 

1.- INTRODUCCION Y OBJETO 

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

(en adelante RCD) en cumplimiento del artículo 4 “Obligaciones del productor de 

residuos de la construcción y demolición”, del 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 y estimación de las cantidades que se generarán de RCD 

• Medidas para la prevención de la generación de RCD 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCD 

• Medidas para la separación y recogida selectiva de RCD 

• Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación u otras operaciones de gestión de RCD 

• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el 

almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones de gestión de RCD 

• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 

 

2.- ALCANCE 

El presente Estudio contempla la identificación, estimación de cantidades, las medidas 

para la prevención de la generación, separación, clasificación y recogida selectiva así 

como las operaciones de gestión a las que serán destinados los residuos que se 

generen como consecuencia de desmontajes y demoliciones así como los sobrantes 

de materiales de ejecución de la obra y envases y embalajes de dichos materiales. 

 

3.- DEFINICIONES 

• Residuo: “Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las 

categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo 

caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias” (Art. 3.a de la 

Ley 10/1998 de Residuos) 

• Residuo de construcción y demolición: “Cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
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10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” 

(Art. 2.a del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

• Residuo inerte: “Aquel residuo no peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no 

es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas” (Art. 2.b del Real Decreto 105/2008 de 

RCD). 

• Residuos urbanos o municipales: “Los generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la 

calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades” (Art. 3.b de 

la Ley 10/1998 de Residuos). 

• Residuos peligrosos: “Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que 

los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la 

normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad 

con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de 

los que España sea parte” (Art. 3.c de la Ley 10/1998 de Residuos). 

• Envase: “Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que 

se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, 

desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la 

cadena de fabricación, distribución y consumo. Se considerarán también 

envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Dentro 

de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los 

envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios. Se 

consideran envases industriales o comerciales aquéllos que sean de uso y 

consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o explotaciones 

agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles de uso y consumo 

ordinario en los domicilios particulares” (Art. 3.a de la Ley 11/1997 de Residuos 

de envases). 
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• Residuo de envase: “Todo envase o material de envase del cual se desprenda 

su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 

disposiciones en vigor” (Art. 3.a de la Ley 11/1997 de Residuos de envases). 

• Productor de residuos de construcción y demolición: “1º. La persona física o 

jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 2º. La persona 

física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3º. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea de residuos de construcción y demolición” (Art. 2.e del Real Decreto 

105/2008 de RCD). 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: “La persona física o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que 

no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 

ajena” (Art. 2.f del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

• Gestor: “La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de 

los mismos” (Art. 3.g de la Ley 10/1998 de Residuos). 

• Gestión: “La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como 

la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después  de su cierre” (Art. 3.h 

de la Ley 10/1998 de Residuos). 

• Prevención: “El conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de 

residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias 

peligrosas o contaminantes presentes en ellos” (Art. 3.d de la Ley 10/1998 de 

Residuos). 

• Reutilización: “El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que 

fue diseñado originariamente” (Art. 3.i de la Ley de Residuos). 

• Recogida: “Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o 

preparar residuos para su transporte” ( Art. 3.ll de la Ley 10/1998 de Residuos). 
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• Recogida selectiva: “El sistema de recogida diferenciada de materiales 

orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro 

sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales 

valorizables contenidos en los residuos” (Art. 3.ll de la Ley 10/1998 de 

Residuos). 

• Almacenamiento temporal: “Depósito temporal de residuos en las instalaciones 

de producción con los mismos fines (con carácter previo a su valorización o 

eliminación) y por tiempo inferior a dos años si se trata de residuos no 

peligrosos o a seis meses si son residuos peligrosos” (Art. 3.n de la Ley de 

residuos). 

• Tratamiento previo: “Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 

demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su 

manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 

comportamiento en el vertedero” (Art. 2.g del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

• Transporte: “Desde el lugar de generación hasta las instalaciones de 

valorización o eliminación”. 

• Reciclado: “La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía” (Art. 3.j 

de la Ley de Residuos). 

• Valorización: “Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo 

caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el 

anexo II.B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, 

así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno” 

(Art. 3.k de la Ley de Residuos). 

• Eliminación: “Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien 

a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana 

y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo 

caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el 

anexo II.A de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, 

así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno” 

(Art. 3.l de la Ley de Residuos). 
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• Vertedero: “Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos 

en la superficie o bajo tierra” (Art. 3.o de la Ley de Residuos). 

 

4.- NORMATIVA ESTATAL 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• 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 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con 

arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

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

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

Residuos de Envases. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

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

• Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

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

• Real Decreto 903/1987, de 10 de julio de 1987, que modifica el Real Decreto 

1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de instalación de 

los radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

• Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de 

instalación de los radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 
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• Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados 

 

5.- METODOLOGIA 

La metodología utilizada para el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos 

generados en los procesos de demolición, desmontajes y construcción, es la 

establecida en la Guía de aplicación del Decreto 201/1994, regulador de los 

escombros y otros residuos de la construcción elaborada por la Agencia de Residuos 

de Cataluña y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC) (en 

adelante la Guía). 

Se toma como referencia esta Guía ya que es la única elaborada por una 

administración pública que establece criterios para el cálculo de residuos de la 

construcción y demolición. 

Según esta metodología, para el cálculo de las cantidades de residuos se tuvieron en 

cuenta unos modelos de edificios y viales representativos de cada uno de los tipos de 

construcciones y demoliciones que se presentan con mayor asiduidad. 

Además, se han tenido en cuenta los siguientes conceptos de partida para la 

identificación y cuantificación de las cantidades de los residuos, el concepto de 

volumen y clasificación de los residuos. 

5.1.- Volumen de los residuos 

Dentro del presente anejo se definen dos tipos de volúmenes de residuos: 

• El volumen real, definido por el volumen que ocupan los materiales 

previamente a su demolición sin contar espacios vacíos y que se desprende de 

las mediciones. 

• El volumen aparente, definido por el volumen total de la masa de los residuos 

incluyendo los espacios vacíos que se generan en las operaciones de 

demolición del volumen real del material. Este parámetro es variable y depende 

de las características de los materiales, dimensiones y de la forma de los 

componentes de los residuos y su grado de compactación. 

 

5.2.- Clasificación de los residuos 

Además de su clasificación según la Lista Europea de Residuos (LER), se ha 

considerado la siguiente agrupación por tipo de materiales motivada por las 

condiciones y costes similares de aceptación de residuos en las plantas de 

valorización. 
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• Residuos no peligrosos no pétreos (papel y cartón, plásticos, metales, equipos 

eléctricos y electrónicos sin componentes peligrosos, envases y embalajes). 

• Residuos no peligrosos pétreos, excepto tierras y piedras (hormigón, ladrillos y 

materiales cerámicos). 

 

6.- MEDIDAS DE PREVENCION Y MINIMIZACION DE LA GENERACION 

 

Se proponen medidas generales para la prevención y la minimización de la generación 

de residuos que deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en el Plan de 

Gestión de RCD. 

 

Generales 

• Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y 

contratar este tipo de suministros. 

 

Suministro, almacenamiento y acopio de materiales 

• Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra únicamente 

los materiales de para su utilización inmediata evitando la generación de 

excedentes. 

• En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los 

materiales sobrantes en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones sean 

retirados por el proveedor. 

• Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y 

almacenamiento de materiales. Estas zonas deberán estar claramente 

separadas de las zonas de almacenamiento de residuos y fuera de zonas de 

tránsito de vehículos y maquinaria. Según el caso, los materiales (madera, 

aglomerantes, cementos, etc.) deberán ser protegidos de la humedad y la 

lluvia. 

• Extremar las precauciones en el suministro, transporte y trasiego de materiales. 

• Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el 

momento de su utilización. 

 

Envases y embalajes 

• Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor 

tamaño posible en el mercado. 
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• Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

• Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y 

embalajes sean retirados por el propio suministrador y que acredite su destino 

final. 

• Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de 

peligrosidad  

• En caso, de utilizar los productos con alguna característica de peligrosidad 

(según el Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos) hasta que el envases quede completamente vacío con 

objeto de evitar que sean caracterizados como residuo peligroso. 

• En caso de uso de cementos con características de peligrosidad proceder al 

uso del contenido total del envase. 

• En caso de uso de pinturas con características de peligrosidad (generalmente 

debida a la presencia de disolventes orgánicos volátiles) proceder al uso del 

contenido total del envase. 

 

7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION Y RECOGIDA SELECTIVA 

Las medidas contempladas deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en 

su Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

El personal de obra deberá estar informado de la sistemática de recogida selectiva de 

residuos depositándolos en la zona principal o temporales. 

Las zonas temporales serán objeto de recogida periódica, según las necesidades, y 

los residuos transportados a la zona principal de almacenamiento donde serán 

retirados por los gestores transportistas autorizados. 

El contratista estará obligado a: 

• La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista 

Europea de Residuos (LER). 

• La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con 

contenedores (Punto Limpio). 

• La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño 

cercanas a los tajos de obra. 
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• La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales 

como residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y 

hormigones). 

• El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que 

incluya medios materiales y humanos para su ejecución. 

• La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el 

personal de obra incluyendo a los subcontratistas. 

• La instalación de paneles informando sobre la separación y selectiva de 

residuos y las zonas de recogida. 
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8.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION Y ELIMINACION 

 

Las operaciones de reutilización, valorización y eliminación a que se destinarán los 

residuos de obra se recogen en la siguiente tabla: 

CODIGO LER DESCRIPCIÓN 
TRATAMIENTO 

PREVIO 
REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

17 08. MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO 

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01 10* 

Envases que 

contienen restos de 

sustancias 

peligrosas 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

 

- 

Valorización R3 y 

R4 

 

- 
15 01 01 

Envases de papel y 

cartón 

15 01 02 Envases de plástico 

15 01 03 Envases de madera 

15 01 104 Envases metálicos 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

- Valorización R5 - 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 02 

Mezclas de 

hormigón, ladrillos 

tejas y materiales 

cerámicos, que no 

contienen 

sustancias 

peligrosas 

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera Recogida 

selectiva 

Clasificación 

Entrega a 

suministrador 

Reutilización 

Valorización R3 - 

17 02 03 Plástico 
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CODIGO LER DESCRIPCIÓN 
TRATAMIENTO 

PREVIO 
REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

17 03. MEZCLAS BITUMINOSAS 

17 03 02 
Mezclas 

bituminosas 
Clasificación - Valorización R5 - 

17 04. METALES 

17 04 05 

Hierro y acero 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

- Valorización R4 - 

17 05. TIERRAS, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 Tierras y piedras Clasificación  Valorización R5 - 

17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO. 

17 08 02 

Materiales de 

construcción a partir 

de yeso que no 

contienes sustancias 

peligrosas 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

- Valorización R5 - 

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 09 04 

RCD mezclados que 

no contienen 

sustancias 

peligrosas 

- - - D5 

 

Operaciones de reutilización 

A efectos del presente Estudio se considera reutilización al empleo de un producto 

usado para el mismo fin para el que fue diseñado originalmente u otro fin si no se 

realizan operaciones de valorización. 

Reutilización de residuos inertes 

En caso, de utilización de los residuos en obras de restauración, acondicionamiento o 

relleno se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 13 del Real Decreto 

105/2008. 

En este sentido, la utilización de residuos inertes procedentes de actividades de 

construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente 

degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una 

operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en 

vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 

así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de 

residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de 

valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación 

jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se 

destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en 

caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de 

restauración, acondicionamiento o relleno. 

Toda la tierra vegetal que se va a retirar en la primera fase del proyecto será 

reutilizada en fases posteriores del proyecto. 

Reutilización de tierras vegetales 

La tierra vegetal se considera de gran importancia en las labores de revegetación, ya 

que es el medio óptimo para la reimplantación de la cubierta vegetal al contener 

materia orgánica, nutrientes y rizomas de las plantas que se desarrollaban sobre dicho 

suelo. Este material favorece, además, la infiltración del agua disminuyendo la 

escorrentía y, por tanto, la erosión. 

Para minimizar el impacto ocasionado por las obras sobre el valor agrológico de los 

suelos y por indicación de ADIF, se procederá a la reutilización en la obra del volumen 

de la tierra vegetal mediante su recogida del terreno desbrozado, acopio, 

mantenimiento y posterior extendido en los suelos que lo requieran en función de los 

tratamientos de integración vegetal en las superficies a restaurar. 

 

Operaciones de valorización 

Se consideran operaciones de valorización todo procedimiento que permita el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la 

salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 

(Art. 3.k de la Ley de Residuos). 

Se consideran, en cualquier caso, operaciones de valorización las establecidas en la 

Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 
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Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

R1 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía. 

R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

R3 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 
disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras 
transformaciones biológicas). 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

R10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una 
mejora ecológica de los mismos. 

R11 
Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R10. 

R12 
Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R11. 

R13 
Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal 
previo a la recogida en el lugar de la producción). 

 

Las operaciones de valorización deberán ser realizadas por gestores autorizados por 

el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma. 

Tras el análisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de 

transporte/recogida y valorización en el entorno donde se desarrolla la obra, se prevé 

que todos los residuos que no sean reutilizados en la propia obra se destinen a 

operaciones de valorización.  

El contratista deberá: 

• Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y 

disponer de copia de las resoluciones de inscripción en el Registro de 

empresas de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos 

(RNP). y conservar los documentos de recogida. 

• Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que 

retiran los residuos en obra entregan los residuos a gestores de valorización 

autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de los gestores de 

valorización y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de 

valorización y certificados de aceptación de cada uno de los residuos, emitido 
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por titulares de plantas de clasificación, valorización u otros gestores 

autorizados. 

 

Operaciones de eliminación 

Se ha estimado la necesidad de destinar residuos mezclados de construcción y 

demolición a operaciones de eliminación, básicamente su depósito en vertedero. 

Se consideran operaciones de eliminación las establecidas en la Parte A del Anejo 1 

de la Orden MAM/304/2002. 

Las operaciones de eliminación, en su caso, deberán ser realizadas por gestores 

autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma. 
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PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS 

 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS                                             

G2R24200     m3  Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DE-

CRETO 105/2008, con medios manuales

623,10 14,65 9.128,42

E01DX002     t   retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos             

110,54 12,64 1.397,23

E01DX003     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras                

1.234,32 8,37 10.331,26

E01DX004     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras     

56,25 11,26 633,38

E01DX006     t   Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados   

52,54 58,37 3.066,76

E01DX008     ud  almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base             

1,00 2.014,20 2.014,20

E01X0007     t   Ret. y tra. a planta de envases contaminados                    

2,54 281,37 714,68

TOTAL CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................ 27.285,93

TOTAL......................................................................................................................................................................... 27.285,93

22 de enero de 2014 Página 1
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
En el presente apartado se pretende desarrollar la metodología seguida para el estudio de las 

diferentes alternativas planteadas para la solución del nudo de carreteras objeto del presente 

proyecto. 

 

2.- CONDICIONANTES PREVIOS 

 

A continuación, se exponen los condicionantes previos a tener en cuenta de cara a las 

características de las posibles alternativas: 

 

• El nudo de carreteras enlazará una vía de calzadas separadas catalogada como autovía, 

con una carretera convencional de clasificación C-40. Es por ello que, según lo recogido 

en la normativa actual, no se podrán utilizar alternativas que supongan cruces al 

mismo nivel con la autovía. 

• El terreno existente en la zona es muy accidentado, sobretodo en la parte situada al 

oeste de la autovía.  

• Existencia en el trazado actual de la autovía de un viaducto, construido con un doble 

objetivo: salvar una vaguada en el terreno de topografía especialmente adversa, y 

cruzar por encima el trazado actual de la carretera LU-124. 

• Trazado existente de las vías a conectar: el trazado de la A-8 en la zona donde se 

pretende realizar la conexión. En el caso de la A-8, tenemos un trazado en curva 

bastante suave, con una pendiente longitudinal muy pronunciada para ese tipo de vía. 

Respecto a la carretera LU-124, su trazado es el propio de una carretera de alta 

montaña: muy sinuoso, tratando de adaptarse al terreno existente. 

 

3.- ELECCION DEL TIPO DE CONEXIÓN ENTRE VIAS 

 

Debido a las características de las vías a conectar, la normativa solo permite utilizar una 

conexión entre vías tipo “enlace”, en la cual no están permitidos los cruces al mismo nivel 

entre las vías a conectar. 

 

Teniendo en cuenta esto, todas las soluciones que se estudien deberán contar con ramales de 

salida y entrada a la autovía, que conecten con la misma por el lado derecho de circulación de 

los vehículos y permitan una incorporación o salida de la autovía sin afectar a la circulación por 

el tronco principal. 

 

4.- CARACTERISTICAS DE LO RAMALES 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente respecto a la topografía y trazado de las vías a 

conectar, se deberá proceder al trazado de los ramales de conexión entre ambas vías. 

 

En todas las alternativas a valorar, será necesaria la ejecución de 4 ramales diferentes: 2 de 

salida de vehículos de la autovía, y 2 de entrada de vehículos a la autovía (un ramal por cada 

maniobra de acceso o salida y sentido de circulación). 

 

Estos ramales deberán encontrarse conectados por el lado derecho del sentido de circulación 

de la autovía, por lo que nos encontramos obligados en todas las alternativas posibles a situar 

la conexión de los ramales que conecten con el sentido de circulación de la autovía 

Mondoñedo-Baamonde (circulación de norte a sur) en el lado oeste de la autovía (zona de 
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topografía muy adversa), y los dos ramales de conexión en el sentido de circulación opuesto en 

el lado este de la autovía (zona de topografía no tan adversa). 

 

Por otro lado, según el artículo 7.4.4 de la norma 3.1-I.C: 

 

Se proyectarán carriles de cambio de velocidad de aceleración y deceleración, 

independientemente de la existencia o no de carriles adicionales, en los siguientes casos: 

 

• Entradas y salidas de carreteras de calzadas separadas, vías rápidas y carreteras 

convencionales de clase C- 100 y C-80. 

• Entradas y salidas de carreteras de clase C-60 que tengan una IMD superior a mil 

quinientos (1500). 

• En cualquier otro caso previa justificación. 

 

En carreteras de calzadas separadas no se admitirán conexiones que necesiten carriles de 

cambio de velocidad en el lado izquierdo de la calzada. Si existiese más de una calzada por 

sentido esto se aplicará al lado izquierdo de las centrales. 

 

Por lo tanto, todos los ramales de las diferentes soluciones estudiadas deberán contar con un 

tramo de aceleración/desaceleración en su zona de conexión con la autovía. La longitud de 

dichos tramos viene definida en las tablas 7.5 y 7.6 de la norma. 

 

4.1.- Conexión de los ramales con la carretera LU-124 

 

A continuación se estudiaran las posibles alternativas para realizar la conexión de los 

diferentes ramales de entrada/salida de la autovía con la carretera LU-124. Para ello, debemos 

tener en cuenta las características del trazado de la carretera (muy sinuoso) y la topografía de 

la zona. 

 

Las alternativas que podemos adoptar son las siguientes: 

 

• Conexión directa de los ramales con la carretera mediante un cruce en forma de T. 

• Conexión de los ramales a la LU-124 mediante rotondas. 

 

Debido al trazado sinuoso de la LU-124, no se considera apropiado realizar una conexión en 

forma de T con los ramales, ya que las incorporaciones de los vehículos a la carretera serían 

muy arriesgadas, al no disponer de una buena visibilidad para realizar la maniobra con 

seguridad. 

 

Este problema se encuentra resuelto si realizamos la conexión mediante rotondas, ya que la 

presencia de dicho elemento obliga a uniformizar la velocidad de circulación de todos los 

vehículos que acceden a la misma, aparte de reducir la velocidad de circulación de los 

vehículos. Por todo esto, se considera que la mejor alternativa para realizar la conexión de los 

ramales con la LU-124 es mediante rotondas. 

 

4.2.- Trazado de los ramales 

 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, debemos disponer 4 ramales de 

conexión con la autovía (entrada y salida para cada sentido de circulación), situados por 

parejas a cada lado de la misma. 
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El trazado de las vías a conectar discurre en paralelo en casi toda la longitud de tramo que se 

dispone para realizar el enlace, excepto en la zona donde la autovía cruza por encima de un 

tramo corto de la LU-124 mediante un viaducto. La LU-124 se discurre principalmente al este 

de la autovía. 

 

Ramales de conexión con el sentido de circulación Baamonde-Mondoñedo (circulación sentido 

sur-norte) 

 

Estos ramales se encontraran situados entre el trazado de la autovía y la carretera. Nos 

encontramos obligados a proyectar estos ramales en la parte sur de la zona provista para 

realizar el enlace, debido a: 

 

• En la parte sur nos encontramos con la topografía más favorable para realizar en 

enlace, al disponer de una ladera de pendiente menos pronunciada que la existente en 

la parte norte. 

• Se dispone de bastante espacio para el encaje del trazado de los ramales, ya que las 

vías a conectar discurren paralelas, pero a cierta distancia. Esto no es así en la parte 

norte, donde las vías llegan a cruzarse en un pequeño tramo, y luego discurren 

prácticamente tocándose entre sí, lo que imposibilita encajar los ramales de conexión. 

 

Ramales de conexión con el sentido de circulación Mondoñedo- Baamonde (circulación sentido 

norte-sur) 

  

Estos ramales se encuentran situados al oeste de la autovía, en la zona donde la topografía 

resulta más accidentada, además de tener que salvar el trazado de la autovía para llegar a 

conectar con la carretera. 

 

Para salvar el trazado de la autovía y llegar a conectar con la carretera, tenemos dos opciones: 

 

• Ejecución de una estructura tipo Paso Superior para cruzar por encima de la autovía e 

ir a encontrar la LU-124. 

• Aprovechar el viaducto existente en la autovía, por debajo del cual discurre el trazado 

actual de la LU-124, para ir a conectar los ramales en esa zona. 

 

Debido a la disposición del trazado de ambas vías, y a la topografía existente en la zona, resulta 

evidente que la solución de utilizar una estructura no es factible, al resultar técnicamente 

mucho más compleja  y económicamente mucho más costosa. 

 

Es por ello que, se opta por la otra alternativa, y se selecciona la opción de aprovechar el 

viaducto existente para conectar estos dos ramales con la LU-124. 
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ALTERNATIVA 1 (SELECCIONADA) 
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ALTERNATIVA 2 
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ALTERNATIVA 3 
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La base cartográfica utilizada en los “Trabajos previos”, ha sido a escala 1:5.000 de la Xunta de 

Galicia con curvas de nivel cada cinco metros, obtenida a través de la empresa IET (Instituto de 

Estudios del Territorio, perteneciente a la Xunta de Galicia (web: 

http://sitga.xunta.es/cartografia/). 

 

Una vez obtenida dicha topografía, se ha procedido a realizar un tratamiento de la misma 

mediante el programa MDT para obtener curvas de nivel cada metro. Con esto se pretende 

obtener una mejor aproximación del terreno existente, al reducir el salto entre curvas de nivel 

consecutivas.  

 

El terreno obtenido presenta fuertes pendientes, sobretodo en la parte situada al oeste del 

trazado de la A-8, alcanzándose pendientes del 35-40% de las laderas de los montes. 
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PLANOS TOPOGRAFICOS 
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MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 



Conceptos  [cNat == 7 || cNat == 12 || cNat == 6 || cNat == 11] 

PRESUPUESTO

Código Nc Info Ud Resumen PrPres PrReal PrObj

A0111000 tS h CAPATAZ 21,78

A0121000 tS h Oficial 1a 18,43

A012M000 tS h Oficial 1a montador 19,05

A012N000 tS h Oficial 1a de obra pública 18,43

A012P000 t h Oficial 1a jardinero 25,63

A013M000 tS h Ayudante montador 17,16

A013P000 t h Ayudante jardinero 22,75

A0140000 tS h PEON 14,43

A0150000 tS h PEON ESPECIALISTA 17,01

C1105A00 tS h Retroexcavadora con martillo rompedor 68,31

C13113B0 tS h Pala cargadora s/caden. 11-17t 86,18

C1311440 tS h Pala cargadora s/neumáticos 15-20t 86,18

C13124B0 t h Pala excavadora giratoria s/caden. 21-30t 111,01

C1313330 tS h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 50,00

C1331100 tS h Motoniveladora pequeña 56,95

C1331200 t h Motoniveladora mediana 62,96

C13350C0 tS h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 66,20

C1502D00 t h Camión cisterna 6m3 41,38

C1502E00 t h Camión cisterna 8m3 42,60

C1503000 t h Camión grúa 46,00

C1504R00 tS h Camión cesta h=10m 38,97

C150G900 t h Grúa autopropulsada 20t 57,07

C1705600 t h Hormigonera 165l 1,77

C1709B00 tS h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 53,99

C170D0A0 tS h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 60,52

C1B02A00 tS h Máquina p/pintar banda vial,autopropulsada 38,00

C1B02B00 t h Máquina p/pintar banda vial,accionamiento manual 29,06

CR713300 t h Hidrosembradora montada s/camión,2500l,bomba 15-20kW 35,50

Q090010 tS h Barredora y aspirador de polvo remolcada sin aspiración de polvo 30,23

Qnew C1702D00 tS h BITUMINADORA AUTOMOT.PARA RIEGO ASF. 38,59
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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A0111000     56,581 h   CAPATAZ                                                         21,78 1.232,34

A0121000     551,295 h   Oficial 1a                                                      18,43 10.160,36

A012M000     44,505 h   Oficial 1a montador                                             19,05 847,82

A012N000     151,864 h   Oficial 1a de obra pública                                      18,43 2.798,86

A012P000     13,866 h   Oficial 1a jardinero                                            25,63 355,38

A013M000     44,505 h   Ay udante montador                                               17,16 763,71

A013P000     136,500 h   Ay udante jardinero                                              22,75 3.105,38

A0140000     3.464,316 h   PEON                                                            14,43 49.990,08

A0150000     306,630 h   PEON ESPECIALISTA                                               17,01 5.215,77

Grupo A01............................ 74.469,68

B0111000     3.180,184 m3  Agua                                                            1,19 3.784,42

Grupo B01............................ 3.784,42

B0310020     3,226 t   Arena p/morte.                                                  19,18 61,88

B0371000     8.675,773 m3  Zahorras nat.                                                   20,64 179.067,94

Grupo B03............................ 179.129,83

B0512401     0,858 t   Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos                  103,30 88,59

B055U001     22.632,414 kg  EMU.BIT.CAT. AL 60% BETUN, ECR-1                                0,16 3.621,19

B055U006     22.632,420 kg  EMU.BIT.CAT. AL 50% BETUN, ECL-1                                0,21 4.752,81

Grupo B05............................ 8.462,59

B064300C     723,485 m3  Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento                       60,41 43.705,73

B064500C     17,749 m3  Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento                       58,87 1.044,89

Grupo B06............................ 44.750,62

B0A14200     86,564 kg  Alambre recocido,D=1,3mm                                        1,09 94,35

B0A31000     279,725 kg  Clav o acero                                                     1,15 321,68

Grupo B0A ........................... 416,04

B0D21030     3.146,179 m   Tablón madera pino p/10 usos                                    0,42 1.321,40

B0DZA000     95,865 l   Desencofrante                                                   2,63 252,12

Grupo B0D ........................... 1.573,52

B0F1D2A1     1.149,960 u   Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/rev estir,categoría I,HD,UNE-E 0,20 229,99

Grupo B0F............................ 229,99

B9671E50     158,340 m   Pieza horm.rig.bord.,MC,35x 20cm                                 7,73 1.223,97

Grupo B96............................ 1.223,97

B9H11251     943,020 t   Mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico             53,45 50.404,42

B9H11B51     1.886,030 t   Mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico              51,86 97.809,52

B9H11K51     2.451,850 t   Mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico             50,99 125.019,83

Grupo B9H ........................... 273.233,77

BBA11000     1.911,498 kg  Pintura reflectante p/señal.                                    7,78 14.871,46

BBA1M000     240,227 kg  Microesferas v idrio                                             3,72 893,65

Grupo BBA........................... 15.765,10

BBM11202     23,000 u   Placa triangular,90cm lám.reflect.niv el 1 intens.               70,24 1.615,52

BBM12702     30,000 u   Placa circular,D=90cm lám.reflect.niv el 1 intens.               98,01 2.940,30

BBM35500     6,000 m2  Cartel acero galv . lám.reflect.niv el 1 intens.                  231,86 1.391,16

Grupo BBM .......................... 5.946,98

BD78G380     155,000 m   Tubo horm.arm. D=800mm,cl.3,campana                             57,40 8.897,00

Grupo BD7........................... 8.897,00

BFYG1JF1     155,000 u   Pp.elem.mont.,p/tub.horm.arm.prefab.,D=800mm,cl.3,ASTM C76,unión 4,73 733,15

Grupo BFY........................... 733,15

BR34J000     103,992 kg  Bioactiv ador microbiano                                         6,62 688,43

BR361100     311,976 kg  Estabilizante sint.base acrílica                                8,21 2.561,33

BR3A7000     207,984 kg  Abono miner.sólido fondo liberación lenta                       6,09 1.266,62

BR3PAN00     1.386,562 kg  Acolchado p/hidrosiembras fibra semicorta                       0,92 1.275,64

Grupo BR3........................... 5.792,02
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BR496261     445,000 u   Agapanthus africanus en contenedor 6l                           6,18 2.750,10

BR4AVGB1     723,000 u   Canna x  generalis maceta 15cm                                   3,46 2.501,58

BR4HB231     652,000 u   Santolina chamacy parissus en contenedor 3l                      2,66 1.734,32

BR4U1G00     242,648 kg  Mezcla p/césped tipo St.C3                                      5,33 1.293,32

Grupo BR4........................... 8.279,32

C1105A00     39,139 h   Retroex cavadora con martillo rompedor                           68,31 2.673,59

Grupo C11............................ 2.673,59

C13113B0     3.560,589 h   Pala cargadora s/caden. 11-17t                                  86,18 306.851,55

C1311440     1.020,685 h   Pala cargadora s/neumáticos 15-20t                              86,18 87.962,66

C13124B0     75,335 h   Pala ex cav adora giratoria s/caden. 21-30t                       111,01 8.362,99

C1313330     125,727 h   Retroex cavadora s/neumáticos 8-10t                              50,00 6.286,35

C1331100     309,511 h   Motoniv eladora pequeña                                          56,95 17.626,67

C1331200     548,633 h   Motoniv eladora mediana                                          62,96 34.541,95

C13350C0     1.640,445 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 108.597,47

Grupo C13............................ 570.229,64

C1502D00     548,633 h   Camión cisterna 6m3                                             41,38 22.702,44

C1502E00     188,604 h   Camión cisterna 8m3                                             42,60 8.034,52

C1503000     6,933 h   Camión grúa                                                     46,00 318,91

C1504R00     9,010 h   Camión cesta h=10m                                              38,97 351,12

C150G900     35,495 h   Grúa autopropulsada 20t                                         57,07 2.025,70

Grupo C15............................ 33.432,69

C1705600     1,486 h   Hormigonera 165l                                                1,77 2,63

C1709B00     42,247 h   Ex tendedora p/pav imento mezcla bitum.                           53,99 2.280,93

C170D0A0     52,809 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado neumático                     60,52 3.196,00

Grupo C17............................ 5.479,56

C1B02A00     21,118 h   Máquina p/pintar banda v ial,autopropulsada                      38,00 802,50

C1B02B00     6,490 h   Máquina p/pintar banda v ial,accionamiento manual                29,06 188,61

Grupo C1B ........................... 991,11

CR713300     6,933 h   Hidrosembradora montada s/camión,2500l,bomba 15-20kW            35,50 246,11

Grupo CR7........................... 246,11

Q090010      75,441 h   Barredora y  aspirador de polv o remolcada sin aspiración de polv o 30,23 2.280,59

Grupo Q09............................ 2.280,59

Qnew C1702D00 113,162 h   BITUMINADORA AUTOMOT.PARA RIEGO ASF.                            38,59 4.366,92

Grupo Qne............................ 4.366,92

Resumen

Mano de obra................................................................... 73.719,33

Materiales........................................................................ 558.417,64

Maquinaria....................................................................... 619.665,31

Otros .............................................................................. 77.974,75

TOTAL............................................................................ 1.252.388,21
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0701821     m3  Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,380kg/m3 cemen

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

A0150000     1,000 h   PEON ESPECIALISTA                                               17,01 17,01

B0111000     0,200 m3  Agua                                                            1,19 0,24

B0310020     1,520 t   Arena p/morte.                                                  19,18 29,15

B0512401     0,380 t   Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos                  103,30 39,25

C1705600     0,700 h   Hormigonera 165l                                                1,77 1,24

A%AUX00100100 1,000 %   Medios aux iliares                                               17,00 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

G2212101     m3  Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.             

Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y  carga sobre camión

A0140000     0,010 h   PEON                                                            14,43 0,14

C13113B0     0,027 h   Pala cargadora s/caden. 11-17t                                  86,18 2,33

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,10 0

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G2216101     m3  Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.             

Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

A0140000     0,010 h   PEON                                                            14,43 0,14

C13113B0     0,020 h   Pala cargadora s/caden. 11-17t                                  86,18 1,72

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,10 0

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G2241010     m2  Acabado+refino talud,m.mec.                                     

Acabado y  refino de taludes, con medios mecánicos

A0140000     0,022 h   PEON                                                            14,43 0,32

C13124B0     0,011 h   Pala ex cav adora giratoria s/caden. 21-30t                       111,01 1,22

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,30 0

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G2261111     m3  Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede

Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máx imo, con
compactación del 95 %  PM, utilizando rodillo v ibratorio autopropulsado, y humedeciendo

B0111000     0,050 m3  Agua                                                            1,19 0,06

C1311440     0,013 h   Pala cargadora s/neumáticos 15-20t                              86,18 1,12

C1331200     0,010 h   Motoniv eladora mediana                                          62,96 0,63

C13350C0     0,020 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 1,32

C1502D00     0,010 h   Camión cisterna 6m3                                             41,38 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G22D3011     m2  Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión       

Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

C1311440     0,007 h   Pala cargadora s/neumáticos 15-20t                              86,18 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

G2R24200     m3  Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO
105/2008, con medios manuales

A0140000     1,000 h   PEON                                                            14,43 14,43

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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G7040001     m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

RIEGO DE IMPRIMACION

A0111000     0,001 h   CAPATAZ                                                         21,78 0,02

A0121000     0,002 h   Oficial 1a                                                      18,43 0,04

A0150000     0,002 h   PEON ESPECIALISTA                                               17,01 0,03

B055U006     1,200 kg  EMU.BIT.CAT. AL 50% BETUN, ECL-1                                0,21 0,25

QnewC1702D00 0,002 h   BITUMINADORA AUTOMOT.PARA RIEGO ASF.                          38,59 0,08

Q090010      0,002 h   Barredora y  aspirador de polv o remolcada sin aspiración de polv o 30,23 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G7040002     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

RIEGO DE ADHERENCIA

A0111000     0,001 h   CAPATAZ                                                         21,78 0,02

A0121000     0,002 h   Oficial 1a                                                      18,43 0,04

A0150000     0,002 h   PEON ESPECIALISTA                                               17,01 0,03

B055U001     0,600 kg  EMU.BIT.CAT. AL 60% BETUN, ECR-1                                0,16 0,10

QnewC1702D00 0,002 h   BITUMINADORA AUTOMOT.PARA RIEGO ASF.                          38,59 0,08

Q090010      0,001 h   Barredora y  aspirador de polv o remolcada sin aspiración de polv o 30,23 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

G9671E5A     m   Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20

Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de hormigón
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y  rejuntada con mortero de cemento 1:4

A012N000     0,275 h   Oficial 1a de obra pública                                      18,43 5,07

A0140000     0,421 h   PEON                                                            14,43 6,08

B064500C     0,107 m3  Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento                       x  1,10 58,87 6,93

B9671E50     1,000 m   Pieza horm.rig.bord.,MC,35x 20cm                                 x  1,05 7,73 8,12

D0701821     0,002 m3  Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,380kg/m3
cemen

x  1,05 87,06 0,18

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G9A1101L     m3  Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM                     

Pavimento de zahorras natural, con extendido y  compactado del material al 100 %  del PM

A0140000     0,050 h   PEON                                                            14,43 0,72

B0111000     0,050 m3  Agua                                                            1,19 0,06

B0371000     1,000 m3  Zahorras nat.                                                   x  1,15 20,64 23,74

C1331100     0,035 h   Motoniv eladora pequeña                                          56,95 1,99

C13350C0     0,065 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 4,30

C1502E00     0,025 h   Camión cisterna 8m3                                             42,60 1,07

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G9H11251     t   Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con betún asfáltico de pe-
netración, de granulometría densa para capa de rodadura y  árido granítico, ex tendida y compactada

A012N000     0,016 h   Oficial 1a de obra pública                                      18,43 0,29

A0140000     0,072 h   PEON                                                            14,43 1,04

B9H11251     1,000 t   Mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico             53,45 53,45

C13350C0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 0,66

C1709B00     0,008 h   Ex tendedora p/pav imento mezcla bitum.                           53,99 0,43

C170D0A0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado neumático                     60,52 0,61

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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G9H11B51     t   Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún asfáltico de pe-
netración, de granulometría semidensa para capa intermedia y  árido granítico, ex tendida y compactada

A012N000     0,016 h   Oficial 1a de obra pública                                      18,43 0,29

A0140000     0,072 h   PEON                                                            14,43 1,04

B9H11B51     1,000 t   Mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico              51,86 51,86

C13350C0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 0,66

C1709B00     0,008 h   Ex tendedora p/pav imento mezcla bitum.                           53,99 0,43

C170D0A0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado neumático                     60,52 0,61

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

G9H11K51     t   Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y  compactada

A012N000     0,016 h   Oficial 1a de obra pública                                      18,43 0,29

A0140000     0,072 h   PEON                                                            14,43 1,04

B9H11K51     1,000 t   Mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico             50,99 50,99

C13350C0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 0,66

C1709B00     0,008 h   Ex tendedora p/pav imento mezcla bitum.                           53,99 0,43

C170D0A0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado neumático                     60,52 0,61

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

GBA11110     m   Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina         

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio,
con máquina autopropulsada

A0121000     0,006 h   Oficial 1a                                                      18,43 0,11

A0140000     0,003 h   PEON                                                            14,43 0,04

BBA11000     0,015 kg  Pintura reflectante p/señal.                                    x  1,02 7,78 0,12

BBA1M000     0,007 kg  Microesferas v idrio                                             x  1,02 3,72 0,03

C1B02A00     0,003 h   Máquina p/pintar banda v ial,autopropulsada                      38,00 0,11

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,20 0

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

GBA1B110     m   Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina          

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio,
con máquina autopropulsada

A0121000     0,014 h   Oficial 1a                                                      18,43 0,26

A0140000     0,007 h   PEON                                                            14,43 0,10

BBA11000     0,098 kg  Pintura reflectante p/señal.                                    x  1,02 7,78 0,78

BBA1M000     0,049 kg  Microesferas v idrio                                             x  1,02 3,72 0,19

C1B02A00     0,007 h   Máquina p/pintar banda v ial,autopropulsada                      38,00 0,27

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

GBA1U011     m   Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina          

Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio,
incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada

A0121000     0,008 h   Oficial 1a                                                      18,43 0,15

A0140000     0,004 h   PEON                                                            14,43 0,06

BBA11000     0,250 kg  Pintura reflectante p/señal.                                    7,78 1,95

BBA1M000     0,038 kg  Microesferas v idrio                                             3,72 0,14

C1B02A00     0,004 h   Máquina p/pintar banda v ial,autopropulsada                      38,00 0,15

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,20 0

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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GBA1U021     m   Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina          

Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio,
incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada

A0121000     0,008 h   Oficial 1a                                                      18,43 0,15

A0140000     0,004 h   PEON                                                            14,43 0,06

BBA11000     0,375 kg  Pintura reflectante p/señal.                                    7,78 2,92

BBA1M000     0,038 kg  Microesferas v idrio                                             3,72 0,14

C1B02A00     0,004 h   Máquina p/pintar banda v ial,autopropulsada                      38,00 0,15

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,20 0

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GBA31110     m2  Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de v idrio, con máquina de
accionamiento manual

A0121000     0,070 h   Oficial 1a                                                      18,43 1,29

A0140000     0,035 h   PEON                                                            14,43 0,51

BBA11000     0,490 kg  Pintura reflectante p/señal.                                    x  1,02 7,78 3,89

BBA1M000     0,245 kg  Microesferas v idrio                                             x  1,02 3,72 0,93

C1B02B00     0,035 h   Máquina p/pintar banda v ial,accionamiento manual                29,06 1,02

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GBB11121     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec. 

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

A012M000     0,170 h   Oficial 1a montador                                             19,05 3,24

A013M000     0,170 h   Ay udante montador                                               17,16 2,92

BBM11202     1,000 u   Placa triangular,90cm lám.reflect.niv el 1 intens.               70,24 70,24

C1504R00     0,170 h   Camión cesta h=10m                                              38,97 6,62

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

GBB11261     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.         

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

A012M000     0,170 h   Oficial 1a montador                                             19,05 3,24

A013M000     0,170 h   Ay udante montador                                               17,16 2,92

BBM12702     1,000 u   Placa circular,D=90cm lám.reflect.niv el 1 intens.               98,01 98,01

C1504R00     0,170 h   Camión cesta h=10m                                              38,97 6,62

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GBB42210     m2  Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte   

Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al soporte

A0121000     0,400 h   Oficial 1a                                                      18,43 7,37

A0140000     3,300 h   PEON                                                            14,43 47,62

BBM35500     1,000 m2  Cartel acero galv . lám.reflect.niv el 1 intens.                  231,86 231,86

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               55,00 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 287,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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GD571110     m   Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c

Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasifica-
do, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

A0121000     0,070 h   Oficial 1a                                                      18,43 1,29

A0140000     0,070 h   PEON                                                            14,43 1,01

A0150000     0,035 h   PEON ESPECIALISTA                                               17,01 0,60

B064300C     0,130 m3  Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento                       60,41 7,85

B0A14200     0,022 kg  Alambre recocido,D=1,3mm                                        1,09 0,02

B0A31000     0,050 kg  Clav o acero                                                     1,15 0,06

B0D21030     0,667 m   Tablón madera pino p/10 usos                                    0,42 0,28

B0DZA000     0,020 l   Desencofrante                                                   2,63 0,05

C1105A00     0,007 h   Retroex cav adora con martillo rompedor                           68,31 0,48

C1313330     0,021 h   Retroex cav adora s/neumáticos 8-10t                              50,00 1,05

C1331100     0,008 h   Motoniv eladora pequeña                                          56,95 0,46

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

GD571310     m   Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasifica-
do, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

A0121000     0,090 h   Oficial 1a                                                      18,43 1,66

A0140000     0,090 h   PEON                                                            14,43 1,30

A0150000     0,045 h   PEON ESPECIALISTA                                               17,01 0,77

B064300C     0,182 m3  Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento                       60,41 10,99

B0A14200     0,025 kg  Alambre recocido,D=1,3mm                                        1,09 0,03

B0A31000     0,075 kg  Clav o acero                                                     1,15 0,09

B0D21030     0,750 m   Tablón madera pino p/10 usos                                    0,42 0,32

B0DZA000     0,025 l   Desencofrante                                                   2,63 0,07

C1105A00     0,009 h   Retroex cav adora con martillo rompedor                           68,31 0,61

C1313330     0,030 h   Retroex cav adora s/neumáticos 8-10t                              50,00 1,50

C1331100     0,011 h   Motoniv eladora pequeña                                          56,95 0,63

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

GD571510     m   Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m

Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasifica-
do, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

A0121000     0,125 h   Oficial 1a                                                      18,43 2,30

A0140000     0,125 h   PEON                                                            14,43 1,80

A0150000     0,063 h   PEON ESPECIALISTA                                               17,01 1,07

B064300C     0,235 m3  Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento                       60,41 14,20

B0A14200     0,025 kg  Alambre recocido,D=1,3mm                                        1,09 0,03

B0A31000     0,090 kg  Clav o acero                                                     1,15 0,10

B0D21030     1,000 m   Tablón madera pino p/10 usos                                    0,42 0,42

B0DZA000     0,030 l   Desencofrante                                                   2,63 0,08

C1105A00     0,013 h   Retroex cav adora con martillo rompedor                           68,31 0,89

C1313330     0,042 h   Retroex cav adora s/neumáticos 8-10t                              50,00 2,10

C1331100     0,015 h   Motoniv eladora pequeña                                          56,95 0,85

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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GD5KB28E     m   Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+

Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y  enlucida
por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I

A012N000     2,590 h   Oficial 1a de obra pública                                      18,43 47,73

A0140000     2,590 h   PEON                                                            14,43 37,37

B0111000     0,002 m3  Agua                                                            1,19 0

B0512401     0,005 t   Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos                  x  1,02 103,30 0,53

B064300C     0,160 m3  Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento                       x  1,10 60,41 10,63

B0F1D2A1     109,520 u   Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/rev estir,categoría I,HD,UNE-Ex  1,05 0,20 23,00

D0701821     0,172 m3  Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,380kg/m3
cemen

x  1,05 87,06 15,72

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               85,10 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

GD78G385     m   Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja           

Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana
con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja

A012M000     0,229 h   Oficial 1a montador                                             19,05 4,36

A013M000     0,229 h   Ay udante montador                                               17,16 3,93

A0140000     0,458 h   PEON                                                            14,43 6,61

BD78G380     1,000 m   Tubo horm.arm. D=800mm,cl.3,campana                             57,40 57,40

BFYG1JF1     1,000 u   Pp.elem.mont.,p/tub.horm.arm.prefab.,D=800mm,cl.3,ASTM
C76,unión

4,73 4,73

C150G900     0,229 h   Grúa autopropulsada 20t                                         57,07 13,07

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

GR496261     u   Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l                

Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l

BR496261     1,000 u   Agapanthus africanus en contenedor 6l                           6,18 6,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

GR4AVGB1     u   Suministro Canna x generalis maceta 15cm                        

Suministro de Canna x generalis enmaceta 15 cm

BR4AVGB1     1,000 u   Canna x  generalis maceta 15cm                                   3,46 3,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GR4HB231     u   Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l           

Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l

BR4HB231     1,000 u   Santolina chamacy parissus en contenedor 3l                      2,66 2,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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GR721AG0     m2  Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa

Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una dosificación de 35
g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mine-
ral de liberación lenta, bioactivador microbiano y  estabilizador sintético de base acrílica, en una superficie de 2000
a 5000 m2

A012P000     0,002 h   Oficial 1a jardinero                                            25,63 0,05

B0111000     0,002 m3  Agua                                                            1,19 0

BR34J000     0,015 kg  Bioactiv ador microbiano                                         6,62 0,10

BR361100     0,045 kg  Estabilizante sint.base acrílica                                8,21 0,37

BR3A7000     0,030 kg  Abono miner.sólido fondo liberación lenta                       6,09 0,18

BR3PAN00     0,200 kg  Acolchado p/hidrosiembras fibra semicorta                       0,92 0,18

BR4U1G00     0,035 kg  Mezcla p/césped tipo St.C3                                      5,33 0,19

C1503000     0,001 h   Camión grúa                                                     46,00 0,05

CR713300     0,001 h   Hidrosembradora montada s/camión,2500l,bomba 15-20kW            35,50 0,04

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,10 0

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

GRF11310     u   Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m                     

Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aportación mínima de 5 l y
con un recorrido de la manguera no superior a 25 m

A013P000     0,015 h   Ay udante jardinero                                              22,75 0,34

B0111000     0,005 m3  Agua                                                            1,19 0,01

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,30 0

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 15: SERVICIOS AFECTADOS  

 

 
En el presente anejo se pretende identificar y valorar las incidencias sobre los 
servicios existentes en la zona afectada por las labores de ejecución del enlace objeto 
del presente proyecto. 
 
Para ello, se realiza una inspección pormenorizada de los diferentes servicios 
reflejados en la topografía incluida en el anejo nº1, en la que se puede observar que la 
zona donde se han de desarrollar los trabajos no es cruzada por ningún tipo de 
servicio. 
 
Esta situación es perfectamente habitual, debido a la distancia razonable que existe 
entre la zona donde se efectuaran los trabajos con respecto a los núcleos de población 
más cercanos. Tampoco existen viviendas aisladas ni cobertizos en las proximidades 
de la obra. 
 
Aun así, se prestara especial atención a la aparición de servicios no reflejados en la 
topografía, especialmente en: 
 

• Trabajos de excavación realizados en las cercanías de los enlaces con la A-8. 
Si bien no se conoce la existencia de ningún servicio en dicha zona, suele ser 
bastante habitual utilizar los arcenes de las autovías para introducir 
canalizaciones de servicios  (normalmente suministro eléctrico y  
comunicaciones) ya sean propios de la explotación de la autovía como de 
suministro a terceros. 

• Trabajos de excavación en las cercanías a la carretera LU-124, por si existiera 
algún servicio enterrado no reflejado en la topografía de referencia. 
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ANEJO Nº 16: EXPROPIACIONES  

 

En el presente documento se pretende reflejar la superficie de terreno afectada 
por el enlace objeto del presente proyecto, a fin de decidir si es necesaria la 
expropiación de terrenos, ya sea de forma temporal durante la ejecución de los 
trabajos o de forma definitiva, en función del grado de afección del terreno 
afectado. 
 
La ley de carreteras 7/1993 del 30 de septiembre obliga a realizar el estudio y 
definición de los bienes y derechos afectados por las obras de cualquier 
proyecto de carreteras. Esta labor comprende una serie de trabajos, que va 
desde conocer la superficie física y real de los terrenos, su propiedad, hasta la 
valoración de los bienes y derechos afectados por el proyecto, pasando por la 
definición geométrica de la superficie afectada. 
 
La información catastral de las fincas afectadas puede obtenerse a través de la 
web del catastro, o también a través de los ayuntamientos a los que pertenecen 
dichas fincas. 
 
En el caso del presente proyecto, nos encontramos que los terrenos afectados 
ya son propiedad del ministerio de fomento, que realizo las expropiaciones 
pertinentes para la construcción y explotación de la autovía A-8. Los terrenos 
afectados por el presente proyecto se encuentran situados dentro de los 
expropiados con anterioridad, por lo que no resulta necesario tramitar nuevas 
expropiaciones. 
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1.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 
 
Realizadas las mediciones y aplicados los precios unitarios correspondientes, 
tal y como se desarrolla en el documento nº4, las cantidades a las que sube el 
presupuesto son: 
 

• CAP.1 – MOVIMIENTO DE TIERRAS      557.150,42 € 
• CAP.2 – FIRMES Y PAVIMENTOS      554.296,37 € 
• CAP.3 – DRENAJE           88.496,58 € 
• CAP.4 – SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO       25.165,99 € 
• CAP.5 – INTEGRACION AMBIENTAL        18.213,06 € 
• CAP.6 – GESTION DE RESIDUOS        27.285,93 € 
• CAP.7 – SEGURIDAD Y SALUD         59.168,23 € 

 
Total Ejecución Material    1.329.776,58 € 
 
Gastos Generales (13%)      172.870,96 € 
Beneficio Industrial (6%)        79.786,59 € 
 
SUMA  G.G. Y B.I.       252.657,55 € 
  
IVA (21%)        332.311,17 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA    1.914.745,30 €  
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS. 
 
 




