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Resumen del Proyecto   

RESUMEN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL PASO SUPERIOR DEL ACCESO 
NORTE A FERROL, TRAMO TRINCHERA – GÁNDARA, PK 0+710. 
 Autor: David Rogelio Grandal Rejo 
Tutora: María Elena Fillola Caraballo 
Palabras clave: tfg, trabajo final de grado; paso superior; puente; estructuras; hormigón 
postensado. 
Resumen: 
El presente documento consiste en el Trabajo Final de Grado (TFG) necesario para finalizar los 
estudios del Grado en Ingeniería de Obras Públicas cursados en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. 
En este proyecto, titulado “Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Gándara, 
PK 0+710” se ha desarrollado una solución alternativa al paso superior existente, que consiste 
en el diseño de un puente de losa de inercia concentrada de hormigón armado y postensado. 
Por su carácter de proyecto constructivo, se incluyen todos los documentos necesarios para su 
ejecución: memoria y anejos, planos, pliego de prescripciones y presupuesto. 
El paso superior debe salvar los viales de acceso norte a Ferrol y la red ferroviaria Ferrol – A 
Coruña, conectando así, las calles Rafael Bárez y Obispo Argaya Goicoechea. 
La solución propuesta consiste en un puente de 77 m de longitud dividido en cuatro vanos de 
18 + 26 + 20,5 + 12,5 m, diseñado para soportar los esfuerzos a los que se vería sometido durante 
la fase de construcción y en servicio (tráfico de vehículos y personas). 
El tablero del paso superior está compuesto por una sección de losa de inercia concentrada de 
hormigón armado y postensado, con una anchura total de 12 m y un canto de 1 m. 
Las tres pilas, en forma de Y, presentan una altura variable de entre 6,25 y 6,53 m, y se encargan 
de transmitir los esfuerzos al terreno mediante encepados de 4 pilotes de 1 m de diámetro y 33 
m de profundidad. 
El puente en sus extremos se apoya sobre los estribos, de 7 m de altura media, y estos, a su vez, 
transmiten las cargas al terreno mediante encepados de 10 pilotes de 1 m de diámetro y 33 m 
de profundidad. 
La duración de ejecución de las obras del paso superior será de 7 meses, y el coste final asciende 
a la cantidad de 1.486.549,61 €. 
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1. ANTECEDENTES 
 Con motivo de la finalización de los estudios correspondientes al Grado en Ingeniería de Obras 
Públicas, se redacta el siguiente Proyecto Constructivo del “Paso Superior del acceso norte a 
Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710” y que forma parte del Acceso norte a 
Ferrol desde las localidades de Fene, Neda y Narón. 
La elección de este paso superior se debe principalmente a dos motivos: en primer lugar, a la 
posibilidad de acceder a la información básica del proyecto como topografía, geología, 
geotecnia… Y, en segundo lugar, a la relación laboral de la tutora del presente proyecto, Elena 
Fillola, con la jefatura de obras y los proyectos constructivos, que permite tener un enfoque 
global a la hora de redacción de un proyecto de estas características. 
 
1.1. SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE PARTIDA 
 La zona del proyecto se sitúa al noreste de la zona urbana de localidad de Ferrol, en la provincia 
de A Coruña. 
El paso superior diseñado pertenece a las obras del vial de acceso al norte de Ferrol desde las 
localidades de Fene, Neda y Narón, continuando la autopista AP-9 (Ferrol – Tui) y permitiendo 
un avance en las comunicaciones del norte de la comunidad de Galicia. En consecuencia, el 
objeto del proyecto ha sido una alternativa al paso superior existente ya construido, pudiendo 
aprovechar la información real empleada en el proyecto original ejecutado. 
El paso superior existente se resuelve como un puente continuo con planta ligeramente curva 
compuesto por un total de 4 vanos, con luces de 18, 26, 20,5 y 12,5 m. La idea inicial es un 
puente mixto, con cajón metálico –hormigonado en el fondo de algunas secciones del puente– 
y una placa superior de hormigón, con voladizos en los laterales por los que se permite el paso 
de los viandantes. Por lo tanto, este proyecto es una alternativa a la tipología del puente 
existente y, en consecuencia, la metodología de cálculo, basada en el procedimiento 
constructivo, difiere notablemente del puente original. De este modo se justifica la elaboración 
de este documento. 
La información básica de partida ha sido proporcionada por la tutora del proyecto, Elena Fillola, 
correspondiente con el proyecto original del vial de acceso al norte de Ferrol. 
 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
 Conforme a los antecedentes expuestos en el epígrafe anterior, el objeto del presente proyecto 
es la redacción del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL PASO SUPERIOR DEL ACCESO NORTE A 
FERROL, EN EL TRAMO TRINCHERA – GÁNDARA, PK 0+710” que se desarrolla en base al trazado 
y condicionantes globales del tramo constructivo correspondiente al “Proyecto de construcción 
del acceso norte a Ferrol, por Fene, Neda y Narón (viales de conexión). Vial Trinchera – Ponto”. 
El proyecto tiene por objeto definir y valorar las obras del paso superior sobre la carretera de 
Trinchera y su posterior evaluación por parte de un tribunal académico, que resolverá si cumple 
con los requisitos suficientes para dar por terminado los estudios correspondientes al Grado en 
Ingeniería de Obras Públicas. 
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Haciendo uso de la información básica mencionada, se desarrolla el paso superior, con sus 
elementos, cálculos estructurales necesarios, teniendo en cuenta los condicionantes de un 
proyecto real de estas características: 

- Topográficos 
- Geotécnicos 
- Hidrológicos 
- De trazado 
- Medioambientales 

Asimismo, se redacta el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Presupuesto 
correspondiente, tomado en base a las mediciones obtenidas en los Planos de dibujo y a partir 
de los cuadros de precios obtenidos mediante el software disponible en la Escuela. 
Para el desarrollo del trabajo, se han aplicado los criterios de diseño oportunos, así como 
instrucciones, recomendaciones y normativas pertinentes. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 La solución escogida mediante la tipología de puente adoptada satisface todos los 
condicionantes derivados de los antecedentes expuestos. 
Se han estudiado diversas alternativas a la tipología de puente desarrollado. La alternativa 
seleccionada tiene las características justificadas siguientes: 
 - Es la alternativa que presenta más ventajas estructurales y constructivas, así como de 

seguridad y durabilidad. 
 - Rebaja significativa en cuanto al coste de ejecución de la estructura. 
 - Es la alternativa más favorable después del estudio de sensibilidad de los criterios 

empleados. 
En consecuencia, se considera que la solución adoptada está debidamente justificada, y cumple 
con los condicionantes impuestos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 El paso superior se sitúa a aproximadamente 3 km del núcleo urbano de Ferrol. Se encuentra en 
el PK 0+710 del vial Trinchera – Gándara, coincidiendo con la nomenclatura utilizada en este 
proyecto. 
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El enclave del puente está en una zona urbana y permite conectar la calle Obispo Argaya 
Goicoechea con la calle Rafael Bárez, posibilitando el paso por encima de la carretera de 
Trinchera y de las vías de ferrocarril Ferrol - A Coruña. 

 

 Se proyecta un puente de 77 m de longitud entre ejes de estribos, compuesto por 4 vanos 
irregulares de 18, 26, 20,5 y 12,5 m de luz. A través del vano 2, se permite salvaguardar el vial 
de Trinchera – Gándara; y, a través del vano 3, las líneas de ferrocarril. 
El tablero se apoya en sus extremos en estribos mediante apoyos de neopreno zunchado, 
permitiendo las deformaciones impuestas derivadas de las solicitaciones, así como cambios de 
temperatura y efectos reológicos producidos por la fluencia y retracción del hormigón.  
Los soportes centrales son resueltos como pilas en forma de Y (en la dirección transversal al 
puente) mediante apoyos de neopreno zunchado. Esta configuración de pilas permite absorber 
correctamente los esfuerzos torsionales del tablero y repartirlos a las cimentaciones. 
Las solicitaciones son trasmitidas a las cimentaciones de pilas y estribos. Las pilas descansan 
sobre encepados de 5,5 m x 5,5 m x 2 m, que reúnen a un grupo de 4 pilotes de diámetro 1 m y 
33 m de profundidad. Los estribos descansan sobre grandes encepados de 6 m x 16 m x 2 m, 
que a su vez se apoyan en grupos de 5 x 2 pilotes de iguales características. 
 
2.2. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y TRAZADO 
 Para la redacción de este proyecto se ha utilizado la cartografía y topografía proporcionada por 
la tutora del proyecto. 
Se ha realizado una visión general de la cartografía obtenida, observándose que la toponimia es 
lo suficientemente completa sin necesidad de hacer hipótesis adicionales. 
Asimismo, la cartografía empleada ha servido como base para las delimitaciones del puente y su 
ubicación. 

Figura 1. Alzado longitudinal del paso superior. 
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En cuanto a los parámetros geométricos que definen el trazado del “PROYECTO CONSTRUCTIVO 
DEL PASO SUPERIOR DEL ACCESO NORTE A FERROL, EN EL TRAMO TRINCHERA – GÁNDARA, PK 
0+710” se han obtenido de la información básica facilitada. La información contenida escapa al 
alcance del presente proyecto, por lo que se reconoce que la información ha sido proporcionada.  
El motivo de que el autor no haya redactado el trazado se debe principalmente a la falta de 
documentación para la ejecución de alternativas de trazado. No obstante, se considera 
necesario incluir esta información en el proyecto para dejar constancia de los condicionantes 
geométricos que pueden afectar al paso superior. 
La información relativa a la metodología puede consultarse en el Anejo 2. Cartografía, 
Topografía y Trazado. 
 
2.3. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 En el presente proyecto se realiza un estudio de la afectación de los caudales máximos en el 
paso superior, a partir de la climatología, para discernir convenientemente el método de drenaje 
de la estructura.  
Los datos pluviométricos, las precipitaciones, el cálculo de intensidades y los periodos de 
retorno derivarán en la solución adoptada para la captación, y posterior drenaje, de los caudales 
de agua. 
Los detalles de la información utilizada, así como la metodología empleada se muestran en el 
Anejo 3. Climatología, Hidrología y Drenaje. 
 
2.4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 Para la realización del presente proyecto se ha empleado toda la información geológica y 
geotécnica correspondiente al vial Trinchera – Gándara. La caracterización de los suelos viene 
dada a partir de una serie de mediciones y ensayos en el terreno, que permiten particularizar 
los suelos sobre los que se sustenta la obra. 
El trazado del proyecto se sitúa en una zona donde el sustrato rocoso está formado por serie de 
órdenes de esquistos, donde hay micaesquistos y cuarzoesquistos con niveles de cuarcita y 
diques de anfibolita y venas de cuarzo. 
La meteorización es elevada, de grados V-VI para formaciones superficiales, y va decreciendo 
paulatinamente hasta una meteorización admisible donde poder empotrar la estructura, para 
un grado de meteorización III. 
Los ensayos realizados en los suelos alterados ponen de manifiesto, según la normativa ASTM, 
unos suelos cohesivos tipo ML, con un valor característico de resistencia a compresión simple 
de unos 240 kPa. 
Todo ello lleva a que la cimentación de la estructura deberá empotrarse a una profundidad de 
33 m. 
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La información particularizada puede consultarse en el Anejo 4. Geología y Geotecnia. En 
relación a la obtención de las cimentaciones profundas, puede consultarse el Anejo 6. Cálculo 
Estructural. 
 
2.5. ESTRUCTURAS 
 
2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PASO SUPERIOR 
 El puente presenta un tablero de hormigón armado y postensado constituido por una sección 
de losa de inercia concentrada. Esta sección es maciza en los vanos 1, 2 y 4, mientras que el vano 
3 dispone de aligeramientos de poliestireno expandido. 
Todas las secciones del tablero tienen un ancho superior de 12 m y un canto de 1 m. La base de 
la sección presenta un ancho de 6 m, y unas alas de 2,5 m. El canto de las alas es de 0,2 m en sus 
extremos, y de 0,35 m en sus partes más gruesas. 

 
Figura 2. Vista general del puente. 

 
La calzada del tablero está dispuesta para el tráfico de vehículos, dividida en dos carriles. En los 
extremos se disponen dos aceras para el paso de viandantes. Ambas vías de paso estarán 
separadas por barreras rígidas construidas in situ de 0,5 m cada una, y los bordes del tablero se 
protegerán con barreras metálicas y barreras imposta. 
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Figura 3. Sección tipo maciza 

 Cada una de las pilas del puente tiene una disposición en Y diseñada para absorber los esfuerzos 
de torsión que transmite el tablero. La altura de las pilas varía entre 6,25 y 6,53 m hasta el 
encepado, y la separación entre ejes de neopreno es de 2 m. La sección de las pilas es rectangular 
de 0,8 m x 1,0 m en las ramas superiores, mientras que en la parte inferior es de 0,8 m x 1,2 m. 
En los extremos, las cargas del tablero se transmiten a los estribos, y de estos, a las 
cimentaciones, que estarán formadas por encepados de grupos de 5 x 2 pilotes cada uno. Las 
cimentaciones en las pilas estarán formadas por encepados de grupos de 2 x 2 pilotes cada uno. 
La elección de cimentaciones profundas viene motivada por la incompetencia del terreno para 
soportar las cargas. 
En relación a los pilotes, serán de una longitud de 33 m de profundidad, y trabajarán tanto por 
fuste como por punta. Recibirán las cargas de los encepados que los unen. 
En el margen derecho del estribo 1, en vez de aleta, se dispone de un muro en prolongación de 
45 m de altura decreciente hasta llegar a cota cero. Dicho muro se cimentará en una zapata 
corrida. 
 
2.5.2. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 El procedimiento constructivo del presente proyecto ha condicionado fuertemente el cálculo 
estructural. 
Bajo el vano 2 circula la carretera de Trinchera, y bajo el vano 3 circula la línea ferroviaria Ferrol 
– A Coruña. La adopción del proceso constructivo procurará la mínima afectación de la obra a 
ambos viales. En ningún caso se interrumpirá el tráfico viario y ferroviario. 
Para la ejecución del tablero, primero se dispondrán dos cimbras porticadas bajo los vanos 1 y 
2, y una cimbra robusta bajo el vano 4. Se postensarán los vanos 1 y 2 conjuntamente desde el 
estribo 1, quedando el otro extremo en la pila 2 un anclaje pasivo. Mientras tanto, el vano 4 será 
autoportante como hormigón armado.  
Cuando el hormigón esté fraguado, se apoyará una cercha en forma de celosía sobre los vanos 
2 y 4, de la que se descolgarán las barcas de encofrado del vano 3. Por último, se tensarán 
conjuntamente los vanos 3 y 4 desde el estribo 2, quedando en el extremo del vano 3 otro 
anclaje pasivo. 
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Mencionar, que mientras las grúas trabajen en el vano 3, se cortará una de las calzadas de la 
carretera, dejando solo un carril de circulación por sentido. Al finalizar la retirada de la cercha 
sobre ese vano, se reanudará el tráfico normal de circulación. 
En el Anejo 9. Procedimiento Constructivo se detallan las fases de actuación. 
 
2.5.3. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 Para el cálculo de la estructura se ha utilizado la normativa vigente que establece las cargas a 
considerar, coeficientes de seguridad e hipótesis a adoptar. De este modo destaca: 

- Normativa de hormigón estructural EHE-08. 
- La instrucción de acciones sobre puentes IAP-11. 

La metodología empleada para el cálculo de la estructura ha sido el predimensionamiento de la 
misma, elaboración de modelizaciones mediante el programa SAP2000 para la obtención de 
esfuerzos en el tablero, y hojas de cálculo elaboradas por el autor para el cálculo de pilas, 
estribos y cimentaciones. 
Los principales aspectos contemplados para el cálculo del paso superior se han centrado en: 

- Predimensionamiento 
- Modelización del tablero 
- Cálculo del postensado 
- Dimensionamiento para ELU y comprobación de ELS 
- Dimensionamiento de pilas, estribos y cimentaciones 

Todos los detalles correspondientes al cálculo de la estructura, se encuentran desarrollados en 
el Anejo 6. Cálculo Estructural. 
 
2.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 El análisis ambiental del proyecto de construcción del paso superior del acceso norte a Ferrol, 
pertenece al estudio realizado para el proyecto de los viales de acceso norte a Ferrol desde las 
localidades de Fene, Neda y Narón. 
Se observan los antecedentes, entre los que destaca la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Expediente de Información Pública del proyecto. 
En el Anejo 14. Estudio de Impacto Ambiental se detallan las características de actuación de las 
obras, una valoración de los impactos del inventario ambiental, así como las medidas 
preventivas y correctoras de dichos impactos. 
También se propone un programa de seguimiento y vigilancia ambiental durante las fases de 
ejecución y servicio. 
 
2.7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 En el Anejo 1. Estudio de Alternativas se muestra el estudio de alternativas llevado a cabo 
previamente a la redacción del desarrollo del presente documento. 
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Debido al desconocimiento del autor en materia de puentes, se ha efectuado una revisión de 
bibliografía de los tipos de puentes, y se han descartado aquellos que no se adaptan a las 
condiciones del proyecto.  
Las principales alternativas escogidas para la ejecución del proyecto, y bajo los criterios lo más 
objetivos posible, han sido: 

- Según la tipología estructural: 
- Prefabricado 
- Postensado 

 - Según el procedimiento constructivo: 
- Cimbra 
- Grúa 

 El proceso de selección se ha efectuado a partir de unos indicadores y la justificación de pesos 
(valoración de los factores), para evaluar la selección apropiada. Los resultados arrojados por 
análisis, muestran que la alternativa que mejor que se adapta es la que se desarrolla en el 
presente proyecto. 
Toda esta información puede consultarse en el Anejo 1. Estudio de Alternativas. 
 
3. PROPUESTAS PARA LA LICITACIÓN 
 
3.1. PLAN DE OBRA 
 En el Anejo 10. Plan de Obra puede consultarse la organización prevista para la ejecución de las 
obras. 
En resumen, se ha realizado el plan de trabajos intentando minimizar el número de equipos, de 
modo que se reduzcan al máximo los gastos relacionados con la mano de obra. Así, se ha 
buscado un compromiso entre los rendimientos de las tareas a realizar y el coste de los equipos, 
sin que estos llegasen a interferirse entre ellos. 
Con lo expuesto, y los criterios mostrados en el Anejo 10. Plan de Obra, el plazo previsto para la 
ejecución del paso superior es un total de 7 meses. 
 
3.2. CONTROL DE CALIDAD 
 El control de calidad elaborado en el presente proyecto, contiene todos aquellos aspectos de 
carácter general que debe cumplir el sistema de calidad a integrar en la ejecución de las obras. 
En este sentido, los principales criterios que se deben tener en cuenta son: 

- Redacción del Plan de Calidad por parte de la empresa constructora adjudicataria de las 
obras. 

- Sistema de calidad a implantar en la obra basado en un programa de puntos de 
inspección (PPI) y puntos de parada, sobre los que realizar balance y revisión. 
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- Sistema de calidad a implantar dando los criterios básicos de comunicación de la 
información entre los agentes que intervengan en la obra. 

- Principales ensayos y frecuencia de los mismos a ejecutar en la obra, teniendo en cuenta 
las mediciones contenidas en el presupuesto, para los distintos elementos y unidades 
de obra. 

Los criterios orientativos para establecer el plan de calidad pueden consultarse en el Anejo 13. 
Control de Calidad y Plan de Ensayos. 
No obstante, con frecuencia el plan de calidad se evalúa de forma diferenciada al coste de 
ejecución de las obras, y, por tanto, debe ser tenido en cuenta como documento aparte en el 
momento de licitación de las obras. 
 
3.3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se considera y se propone, que 
la clasificación exigible al contratista para ejecutar el paso superior diseñado en el presente 
proyecto será: 

Estructuras; grupo B; subgrupos 3; categoría E 
 
3.4. REVISIÓN DE PRECIOS 
 En cumplimiento de lo dispuesto en las diferentes órdenes ministeriales, se propone, para todos 
los capítulos, la fórmula siguiente, correspondiente a las estructuras de hormigón armado y 
pretensado: 

0,01 0,05 0,12 0,09 0,01 0,01
0,03 0,01 0,08 0,23 0,01 0,35 

 
4. PRESUPUESTO 
 De las mediciones realizadas, y por la aplicación de los precios unitarios que figuran en el Cuadro 
de Precios nº 1, se obtienen los siguientes presupuestos: 

Capítulo Denominación Presupuesto de Ejecución Material (€) 
1 Trabajos Previos 2.242,07 
2 Movimiento de Tierras 20.418,49 
3 Estructuras 858.121,88 
4 Firmes 16.094,57 
5 Acabados 98.816,76 
6 Recuperación Ambiental 4.001,87 
7 Servicios Afectados 6.880,52 
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8 Seguridad y Salud 15.497,68 
9 Control de Calidad 10.323,97 

 
Por la suma de capítulos que componen la obra, se tiene un Presupuesto de Ejecución Material 
que asciende a la cantidad de 1.032.397,81 € (un millón treinta y dos mil trescientos noventa y 
siete euros con ochenta y un céntimos). 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de Gastos 
Generales, equivalente a un valor de 134.211,72 € (ciento treinta y cuatro mil doscientos once 
euros con setenta y dos céntimos); en un 6% en concepto del Beneficio Industrial del contratista, 
equivalente a un valor de 61.943,87 € (sesenta y un mil novecientos cuarenta y tres euros con 
ochenta y siete céntimos); y en un 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido, equivalente a un 
valor de 257.996,21 € (doscientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y seis euros con 
veintiún céntimos); se obtiene un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 1.486.549,61 € (un 
millón cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve euros con sesenta y un 
céntimos). 
 
5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

- Documento 1. Memoria y Anejos 
- Documento 2. Planos 
- Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Documento 4. Presupuesto 

El índice general del proyecto contiene la siguiente documentación: 
DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

- Memoria 
- Anejo 1. Estudio de Alternativas 
- Anejo 2. Cartografía, Topografía y Trazado 
- Anejo 3. Climatología, Hidrología y Drenaje 
- Anejo 4. Geología y Geotecnia 
- Anejo 5. Movimiento de Tierras 
- Anejo 6. Cálculo Estructural 
- Anejo 7. Firmes y Pavimentos 
- Anejo 8. Señalización, Balizamiento y Defensas 
- Anejo 9. Procedimiento Constructivo 
- Anejo 10. Plan de Obra 
- Anejo 11. Prueba de Carga 
- Anejo 12. Servicios Afectados 
- Anejo 13. Control de Calidad y Plan de Ensayos 
- Anejo 14. Impacto Ambiental 
- Anejo 15. Justificación de Precios 
- Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud 
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DOCUMENTO 2. PLANOS 
 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- Prescripciones y Disposiciones Generales 
- Unidades de Obra 

 DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 
- Mediciones 
- Cuadro de Precios I 
- Cuadro de Precios II 
- Presupuesto 
- Resumen de Presupuesto 
- Última Hoja 

 
6. CONCLUSIONES 
 Con todo lo expuesto en la presente memoria y en los demás documentos, se considera que 
queda suficientemente definidas las obras a realizar del Proyecto Constructivo “Paso Superior 
del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710”, cumpliéndose los 
requisitos exigidos por la legislación vigente en todo lo relacionado con la redacción de los 
proyectos de obras.  
 

Barcelona, septiembre de 2016 
El estudiante autor del proyecto 
 

 
 
Fdo.: David Rogelio Grandal Rejo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 En este anejo se pretende escoger de forma justificada y de manera objetiva la alternativa más eficaz para dar continuidad a la rúa Rafael Bárez con un paso superior sobre el acceso norte a Ferrol, en su tramo entre Trinchera y la glorieta de Gándara. Para llevar a cabo esta función se desarrollará un análisis multicriterio  para seleccionar la mejor de las alternativas.  Mediante el método multicriterio se pretende abarcar todas las variables que afectan al problema de manera numérica con unos pesos justificados. De este modo se obtiene la solución más óptima para el proyecto planteado. Una vez decidida la alternativa más adecuada, se dedicará el resto del proyecto al desarrollo de esta.  Este análisis de alternativas ha estado realizado con anterioridad a la redacción del proyecto, el cual desarrolla la mejor alternativa para la ejecución del Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 Las alternativas estudiadas en este proyecto se articulan entorno a la tipología estructural del paso superior y al procedimiento constructivo.  
3. ALTERNATIVAS A LA TIPOLOGIA ESTRUCTUAL  
 En este apartado se pretende definir un conjunto de parámetros para el posterior estudio 
enfrente a la elección de la solución más idónea respecto a la tipología estructural.  
  A. Prefabricado 
 
Se considera la opción de prefabricación del tablero del puente con hormigón armado y pretensado. Esta elección posibilitaría la ejecución del tablero, o bien en taller, o bien contigua a la obra, para su posterior montaje en la posición final.  
 B. Postensado 
 
La alternativa de tablero de hormigón postensado puede presentar unas ventajas respecto al prefabricado. Se adapta a plantas complejas, como es el caso a estudio en el que la vista en planta dibuja dos curvas -aunque de radio suave. Teniendo en cuenta la morfología del puente, un tablero postensado puede resultar beneficioso. También permite una mejor rigidez a torsión y a flexión, aunque si bien es cierto que acarrea los inconvenientes de la obra realizada in situ.   
4. ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO  
 En este apartado se pretende definir un conjunto de parámetros para el posterior estudio 
enfrente a la elección de la solución más idónea respecto al proceso constructivo.  
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 C. Cimbra 
 
Se baraja la posibilidad de uso de dos tipos de cimbras para soportar los encofrados del tablero: una primera cimbra cuajada o porticada para los vanos 1, 2 y 4 y una segunda cimbra apoyada sobre los vanos previamente construidos que permitiese el encofrado del tercer vano.  Esta selección surge de la necesidad de salvar las vías de ferrocarril en el vano 3, lo que obliga a dejar un gálibo vertical mínimo para el paso de trenes. Una cimbra porticada restaría demasiada altura, lo que la convierte en inviable. Se opta entonces por un apoyar una superestructura sobre los vanos 2 y 4 (previo fraguado de los mismos) para descolgar desde ella, el encofrado del vano 3. La afectación a las vías de FFCC resultaría, así, mínima.  
 D. Grúa 
 
Otra opción relativa al procedimiento constructivo del paso superior sería la elevación y colocación de los vanos del tablero mediante la grúas. En estos casos resulta apropiado el uso de dos grúas para mejorar la estabilidad de las maniobras de izado. Del mismo modo que la opción C., se salvaría el vano 3 sin afectar a los servicios de FFCC.  
5. FASE DE ANÁLISIS   
 
En esta fase se justifican los parámetros de cada una de las alternativas y se comparan 
mediante una serie de requisitos que servirán para evaluar y determinar la solución óptima. 
 
Es preciso especificar una serie de indicadores para poder estudiar los aspectos que se han 
considerado de mayor importancia. Por otro lado, se asignaran unos pesos relativos para cada 
uno de los indicadores con el objetivo de concretar, a posteriori, un valor para cada una de las 
alternativas planteadas de un modo ponderado. 
 
Para cada solución se debe considerar su afectación a:  
Ámbito de estudio Peso  Indicadores Peso  
Económico 0,30 Material 0,15 

Transporte 0,25 
Proceso constructivo 0,50 
Mantenimiento 0,10 

Servicios afectados 0,25 Tráfico 0,40 
Expropiaciones 0,60 

Temporal 0,10 Plazo de construcción 1,00 
Seguridad y salud 0,15 Prevención de riesgos laborales 1,00 
Medioambiental 0,20 Impacto ambiental  0,65 

Residuos de construcción y demolición 0,35 
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5.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
 
5.1.1. Materiales 
 
En este campo se tiene en consideración el uso de hormigón armado, pretensado, postensado, 
in situ y prefabricado y sus combinaciones. Dentro del coste de material se tendrá en cuenta el 
coste unitario de cada uno por la cuantía requerida. 
 
5.1.2. Transporte 
 
Lo que se pretende con este indicador es tener en cuenta si es necesario algún transporte 
especial para sus longitudes del material, como por ejemplo en el caso de una losa 
prefabricada. 
 
5.1.3. Proceso constructivo 
 
Este es el campo más relevante dentro del plan económico, es evidente que en función del 
proceso de ejecución se utilizaran diferentes tipos de maquinaria para la cual el trabajo tendrá 
un coste u otro.  
 
5.1.4. Mantenimiento 
 
En este tipo de obras, la principal preocupación a nivel de mantenimiento se encuentra en las 
posibles labores de reparación y refuerzo debidas a una mala ejecución. 
 
5.1.5. Tráfico 
 
Este aspecto busca la evaluación de la repercusión sobre el tráfico de vehículos de la vía en 
cuestión de características particulares en el ámbito del desarrollo del proyecto. El corte de la 
circulación implicará el desviamiento del itinerario manteniendo la capacidad de la carretera. 
También cabe la posibilidad de realizar los trabajos en horario nocturno e influir únicamente 
en la circulación nocturna que será mínima. El mejor de los casos implica evitar el corte de la 
circulación. 
 
5.1.6. Expropiaciones 
 
Con este indicador se pretende evaluar la capacidad de repercutir el mínimo sobre el abarque 
de las expropiaciones.  
 
5.1.7. Plazo de ejecución  
 
A partir del estudio de las características del terreno, las condiciones de espacio de la obra y 
los accesos, se procurará ajustar, en la medida de lo posible, el tiempo necesario para la 
construcción de cada alternativa. En algunos casos se presentan imprevistos importantes que 
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provocan que el tiempo estimado se sobrepase, por lo tanto es importante tratar 
delicadamente este campo. 
 
5.1.8. Prevención de riesgos laborales 
 
Durante el transcurso de la obra se pueden generar una serie de productos que pueden llegar 
a ser contaminantes y perjudiciales. Por este motivo, hace falta prestar especial atención a 
este indicador. 
 
También se debe tener en cuenta que algunas maniobras peligrosas que se plantean pueden 
proyectar un riesgo potencial para la salud e integridad de los trabajadores, como lo es la 
elevación de grandes cargas. 
 
5.1.9. Impacto ambiental 
 
Las diferentes alternativas al paso superior generan un impacto muy similar en el entorno, aún 
que se trata de un indicador a tener en cuenta. El impacto generado debe de ser adecuado al 
entorno del proyecto. 
 
5.1.10. Residuos de construcción y demolición 
 
Durante el transcurso de la obra se generan una serie de productos que pueden llegar a ser 
contaminantes y perjudiciales, por este motivo ser necesita prestar especial atención a dicho 
indicador. 
 
5.2. JUSTIFICACIÓN DE LOS PESOS 
 La justificación de los pesos es, posiblemente, el apartado más delicado y complejo de tratar. Se atribuyen unos valores a cada uno de los factores descritos y, de este modo, se  determinará la alternativa escogida.  
Para la correcta asignación de los pesos sobre los ámbitos de estudio es necesario que se 
determinen por gente especializada y entendida para llegar a un mutuo acuerdo y así dotar de 
mayor confianza el estudio de las alternativas. 
 
Asimismo se plantean unos pesos para cada uno de los indicadores expuestos: 
 
 - Económico: se considera el proceso constructivo con el factor económico de mayor 

peso, se le asigna el 50 % de la importancia dejando el otro 50 % restante a repartir 
entre el material, con un 15 %, el transporte, 25 %, y el mantenimiento, con un 10 %. 

 - Servicios afectados: se reparten en un 40 % en la afectación a al tráfico y un 60 % a las 
expropiaciones. 

 - Temporal: únicamente se contempla un indicador al que se le asigna el 100 % de la 
importancia, plazo de construcción. 
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 - Seguridad y salud: únicamente se contempla un indicador al que se le asigna el 100 % de 
la importancia, prevención de riesgos laborales. 

 - Medioambiental: en este campo se le atribuye un 65 % a los residuos de construcción y 
demolición enfronte al 35 % del impacto ambiental. 

 
6. FASE DE EVALUACIÓN   
 Una vez planteadas las diferentes alternativas, se procede a seleccionar la óptima de manera 
objetiva. Mediante un análisis multicriterio se evaluarán los indicadores nombrados y 
descritos. 
 
Finalmente, se realizará el recuento de todas las puntuaciones en una tabla y se observará cuál 
de las alternativas es, objetivamente, la idónea. 
 
6.1. Materiales 
 
En este campo, la diferencia se encuentra, básicamente, en el tipo de hormigón: siendo el 
hormigón armado y pretensado dos de las alternativas, y el hormigón armado y postensado las 
otras. 
 
Se puntúa de la siguiente manera: 
 
 A. Prefabricado     4 / 4 
 B. Postensado    2 / 4 
 C. Cimbra     1 / 4 
 D. Grúa     3 / 4 
 
6.2. Transporte 
 
Es de interés minimizar los costes de transporte para reducir el coste final de la alternativa. 
Mientras que las opciones in situ no requieren de transporte especial, las prefabricadas 
necesitarán del transporte de grúas para su disposición definitiva. 
 
Se otorgan las siguientes puntuaciones: 
 
 A. Prefabricado     2 / 4 
 B. Postensado    4 / 4 
 C. Cimbra     3 / 4 
 D. Grúa     1 / 4 
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6.3. Proceso constructivo 
 
En este requerimiento se tendrá en cuentea los diferentes medios a utilizar para el desarrollo 
de los trabajos entre los cuales, maquinaria, maquinaria específica y mano de obra. El tablero 
prefabricado requiere del montaje del taller (si se hace en obra) o de su pedido. Las opciones 
postensadas in situ precisan del uso de gatos hidráulicos para ejercer la fuerza de tensado. 
También habrá que tener en cuenta las cimbras o el uso de las grúas. 
 
Por este motivo se puntuará:  
 
 A. Prefabricado     1 / 4 
 B. Postensado    4 / 4 
 C. Cimbra     3 / 4 
 D. Grúa     2 / 4 
 
6.4. Mantenimiento 
 
Claramente, una construcción in situ presentará mayores problemas en acabados o en juntas, 
pero tiene una mejor respuesta en cuanto a unidad estructural, con una mejor rigidez, lo que 
puede derivar en el ahorro de costos a la hora de un mantenimiento. 
 
Se puntuará de acuerdo con: 
 
 A. Prefabricado     1 / 4 
 B. Postensado    4 / 4 
 C. Cimbra     3 / 4 
 D. Grúa     2 / 4 
 
6.5. Tráfico 
 
El corte de tráfico no se ve, a priori, afectado por la construcción del paso superior sobre la 
carretera de la Trinchera, ya que la construcción del vial no se verá finalizada antes de la 
construcción del puente. Sí que habrá que tener en cuenta la línea de FFCC Ferrol – A Coruña, 
que, con una media de 10 trenes diarios, no debe verse interferida.   
 
Las puntuaciones se otorgan de la siguiente manera: 
 
 A. Prefabricado     2 / 4 
 B. Postensado    4 / 4 
 C. Cimbra     3 / 4 
 D. Grúa     1 / 4 
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6.6. Expropiaciones 
 
La afectación del paso superior a las expropiaciones de la zona no va más allá de las 
propiamente necesarias por el vial de carretera. Si bien es cierto que alguna de las opciones 
requiere de un espacio de construcción en la obra para su montaje y colocación que se 
expropiaría de las fincas colindantes. 
 
Las puntuaciones, de acuerdo a lo mencionado, son: 
 
 A. Prefabricado     2 / 4 
 B. Postensado    3 / 4 
 C. Cimbra     4 / 4 
 D. Grúa     1 / 4 
 
6.7. Plazo de construcción 
 
La idea en tener en cuenta el menor término de ejecución de las obras para reducir los costos 
totales de forma directa. Las construcciones in situ implica un tiempo de curado y 
endurecimiento hasta alcanzar la resistencia mínima para realizar el tesado. Sin embargo, la 
opción de prefabricado podría estar disponible, si se demanda a taller, en un plazo menor. La 
construcción en la ubicación no definitiva y posterior transporte, implica que durante la 
adquisición de la resistencia del hormigón, se pueden ir realizando otras tareas para el 
desarrollo de las obras.  
 
Con todo esto se decide: 
 
 A. Prefabricado     4 / 4 
 B. Postensado    2 / 4 
 C. Cimbra     1 / 4 
 D. Grúa     3 / 4 
 
6.8. Prevención de riesgos laborales 
 
En materia de prevención de riesgos laborales se debe tener en cuenta la seguridad del 
operario y especificar y planificar correctamente todas tareas o tajos que puedan representar 
un riesgo para su salud. Así pues, la opción de elevar grandes masas en suspensión puede 
desencadenar graves accidentes si no se ejecuta adecuadamente. También se debe cuidar la 
cimentación de las cimbras, ya que una incorrecta ejecución puede desmoronar la estructura 
que está encima. 
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Con todo esto se decide: 
 
 A. Prefabricado     3 / 4 
 B. Postensado    4 / 4 
 C. Cimbra     2 / 4 
 D. Grúa     1 / 4 
 
6.9. Impacto ambiental 
 
La disposición final de las obras de actuación es muy similar. Por tanto, todas las alternativas 
generan un impacto visual semejante. 
 
Por esto, se decide: 
 
 A. Prefabricado     3 / 4 
 B. Postensado    3 / 4 
 C. Cimbra     2 / 4 
 D. Grúa     2 / 4 
 
6.10. Residuos de construcción y demolición 
 
Las obras realizadas in situ segregan, generalmente, una mayor cantidad de residuos de 
construcción y demolición, y de residuos generales como pueden ser palas de madera o 
embalajes. Además, la prefabricación al lado de la obra requiere una preparación especial del 
terreno donde se realizará, lo que implicará una posterior reposición. 
 
Por este motivo se puntuará:  
 
 A. Prefabricado     3 / 4 
 B. Postensado    2 / 4 
 C. Cimbra     1 / 4 
 D. Grúa     4 / 4 
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7. PUNTUACIÓN FINAL   
 Con el estudio realizado se sintetiza en una tabla las conclusiones del estudio en la que se 
refleja que la solución que propones es la mejor. 
 
 A B C D 

Económico 
Materiales 0,180 0,090 0,045 0,135 
Transporte 0,150 0,300 0,225 0,075 
Proceso constructivo 0,150 0,600 0,450 0,300 
Mantenimiento 0,030 0,120 0,090 0,060 

Servicios Afectados 
Expropiaciones 0,300 0,450 0,600 0,150 
Tráfico 0,200 0,400 0,300 0,100 

Temporal 
Plazo de construcción 0,400 0,200 0,100 0,300 

Seguridad y Salud 
Prevención de riesgos laborales 0,450 0,600 0,300 0,150 

Medio Ambiental 
Impacto ambiental 0,390 0,390 0,260 0,260 
Residuos de construcción y 
demolición 0,210 0,140 0,070 0,280 
 
 A B C D 
Total 2,46 3,29 2,44 1,81 
 
Por lo tanto, la alternativa que obtiene una mayor puntuación corresponde al caso B de 
tablero de hormigón postensado.  
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1. CARTOGRAFÍA 
 Los trabajos para la elaboración de la Cartografía Base del Proyecto se han realizado 
conjuntamente tanto para el Proyecto Constructivo Vial de Freixeiro – Polígono Río do Pozo 
como para el Proyecto Constructivo Vial Trincheira – Acceso Sur Polígono Río do Pozo. Se 
procede a dar una visión general de los trabajos cartográficos realizados. 
 
1.1. PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE UN VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
 Este vuelo se ha realizado en marzo del año 1997 especialmente para el conjunto de este 
proyecto, y consta de 8 pasadas. 
La documentación que se obtuvo fue: 

- Certificado de calibración de la cámara: donde se recogen los parámetros métricos de 
la cámara necesarios para la restitución. 

- Negativos originales. 
- Colección de fotogramas. 
- Colección de fotogramas pinchados. 
- Gráfico de vuelo: donde se detallan sobre cartografía a escala E = 1: 50.000 las zonas 

cubiertas por las diferentes pasadas. 

 
Figura 1. Gráfico de vuelo 

Tras la ejecución del Vuelo Fotogramétrico, se estableció la Red Topográfica Principal (RTP), la 
Red de Nivelación Geométrica, los Puntos de Apoyo y la Restitución Fotogramétrica. 
Dada la vasta cantidad de información, se ha omitido su inclusión en el presente anejo.  
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2. TOPOGRAFÍA 
 De igual forma que la cartografía, se realizó conjuntamente la topografía de ambos proyectos. 
 
2.1. TRABAJOS REALIZADOS 
 A lo largo de la traza, se han implantado 103 bases de replanteo: 64 bases en el tronco de la 
autovía, 13 bases en el vial de enlace de Freixeiro, 11 bases en el vial Trincheira – Gándara, y 15 
bases en el vial O Couto – Interesección do Ponto. 
Estas bases de replanteo han quedado señalizadas mediante hitos Feno, clavos de acero u otra 
señal permanente. 
De dichas bases se ha confeccionado su correspondiente reseña con fotografía y coordenadas 
X, Y, Z. 
Tras ello, se prosiguió con la observación y cálculo de coordenadas de las bases de replanteo, su 
nivelación geométrica y la conexión en coordenadas con los tramos adyacentes. Asimismo, se 
procedió al levantamiento de puntos condicionantes, como obstáculos, carreteras, servicios, 
etc. 
 
2.2. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 Para la realización de los trabajos se ha contado con los siguientes aparatos: 

- Teodolitos de 1cc apreciación. 
- Distanciómetros de 1 mm apreciación. 
- Niveles automáticos de precisión. 
- Estaciones totales y libretas electrónicas. 
- Receptores GPS de doble frecuencia. 

así como el material auxiliar adecuado como miras, zócalos de nivelación, prismas, jalones, etc. 
La amplia red de gráficos y puntos no se incluyen en el presente anejo. 
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3. TRAZADO 
 
3.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
3.1.1. DATOS DEL TRAZADO 
 El presente Proyecto Constructivo se engloba en las obras de Acceso norte a Ferrol, en el que se 
ha realizado una diferenciación por tramos: 

- Tramo carretera de Trinchera – Glorieta de Gándara, el cual discurre por una zona de 
urbanización consolidada, y en paralelo a línea de ferrocarril Ferrol – A Coruña. El origen 
se designa con el PK 0+000, y el final con el PK 1+559,518, siendo la longitud total del 
tramo de 1.559,518 m. Este tramo se ha proyectado para una velocidad de 60 km/h. A 
este tramo pertenece el proyecto a estudio del Paso Superior. 

- Tramo Glorieta de Gándara – Enlace O Couto, el cual tiene su origen en el PK 0+000, y 
su final en el PK 1+458,475. La longitud total del segundo tramo es de 1.458,475 m. Este 
tramo se ha proyectado para una velocidad de 80 km/h. 

- Tramo Enlace O Couto – Intersección do Ponto, cuyo origen se designa con el PK 0+000 
y su final con el PK 1+934,154, siendo la longitud del tramo de 1.934,154 m. Este tramo 
se ha proyectado para una velocidad de 60 km/h. 

La longitud total del Vial Carretera de Trinchera – Intersección do Ponto (suma de los tres tramos 
anteriores) es de 4.952,147 m (longitud excluyendo la Glorieta de Gándara). 
Los parámetros geométricos límites adoptados para cada uno de los tramos son los siguientes: 

 Tramo Trinchera-Gándara Tramo Gándara-Couto Tramo Couto-Ponto 
Radio mínimo en planta 175 m 275 m 85 m 
Radio máximo en planta 200 m 375 m 450 m 

Parámetro mínimo de clotoide 105 m 140 m 60 m 
Parámetro máximo de clotoide 140 m 170 m 250 m 

Pendiente o rampa máxima 4,0 % 6,0 % 6,0 % 
Pendiente o rampa mínima 0,2 % 2,5 % 0% 

Acuerdo vertical cóncavo Kv superior a 1.385 475 1.500 
Acuerdo vertical convexo Kv superior a 4.404 3.050 1.400 

 
3.1.2. VISIBILIDAD DE PARADA 
 Se ha empleado para el cálculo de visibilidad una velocidad “deseable” de parada 20 km/h 
superior a la velocidad de proyecto de cada tramo, de acuerdo con la normativa vigente. 
Existen problemas de visibilidad para determinadas alineaciones del trazado por existencia de 
terraplén. Estudiados los elementos geométricos se llega a las siguientes soluciones: 
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3.1.2.1. Tramo Trinchera – Gándara 
 En la calzada derecha, en la alineación 3 (PK 1+398,896 a PK 1+552,003). Corresponde a la 
llegada a la Glorieta de Gándara. Debe limitarse a 50 km/h. 
En la calzada izquierda, en la alineación 1 (PK 0+120,950 a PK 0+155,235). Corresponde a la 
llegada a la intersección Carretera de Trinchera en PK 0+080. Debe limitarse la velocidad a 50 
km/h. 
 
3.1.2.2. Tramo O Couto – Ponto 
 En calzada derecha e izquierda, en la alineación 3 (PK 1+623,317 a PK 1+734,737). Corresponde 
a una curva de radio 125 m. Debe limitarse la velocidad a 50 km/h en ambas calzadas. 
En calzada derecha e izquierda, en la alineación 4 (PK 1+812,704 a PK 1+816,284). Corresponde 
a una curva de radio 85 m frente a la Intersección de Acceso a Megasa. Debe limitarse la 
velocidad a 40 km/h en ambas calzadas. 
 
3.2. CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES IMPUESTAS EN LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PROYECTO DE TRAZADO Y EN LA DIA DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE 
DE 2001 
 El trazado propuesto da cumplimiento a las prescripciones impuestas al trazado en la 
Aprobación Definitiva del Proyecto de Trazado y en la Declaración de Impacto Ambiental de 
fecha 3 de septiembre de 2001. 
 
3.3. SECCIÓN TIPO 
 En el caso a estudio del Paso Superior, las dimensiones de la sección tipo son las siguientes: 

- Calzada    = 2 carriles de 3 m. 
- Arcén margen derecho  = 0,5 m. 
- Arcén margen izquierdo = 0,5 m. 
- Barreras rígidas   = 2 x 0,5 m. 
- Acera margen derecho  = 2 m. 
- Acera margen izquierdo = 2 m. 
- Mediana   = no hay 
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Figura 2. Vista en planta del trazado del paso superior. 

 
Figura 3. Sección tipo del paso superior. 

 
El resto de las actuaciones del Vial se completarán con los enlaces entre tramos, y con la 
reposición de caminos y carreteras a lo largo de los tramos. 
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1. CLIMATOLOGÍA 
 
1.1. ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS 
 En este capítulo se indican las estaciones climatológicas que van a servir para determinar las 
principales características que definen el clima en la zona de estudio. 
En su elección se ha tenido en cuenta su proximidad al trazado y la cantidad de datos que 
dispone cada una de ellas. 
Estas estaciones son las siguientes: 

- 1354 Monteventoso 
- 1355 Narón 
- 1360 Fene-Maniños 
- 1387 Observatorio de A Coruña 

En el cuadro adjunto se definen las características que presentan cada una de ellas, como son la 
longitud, latitud, altura y la cantidad de años en los cuales se dispone de datos, en los que se 
diferencia los años completos de los incompletos. 
A la vista de los datos expuestos podemos extraer las siguientes consecuencias: 

- La estación de Narón, aunque muy próxima a la traza, tiene, sin embargo, pocos años 
completos (< 10). En consecuencia, no se tendrá en cuenta en los cálculos. 

- La estación pluviométrica de Fene-Maniños es la más próxima a la traza y con una serie 
de datos pluviométricos lo suficientemente amplia (39 años completos) que hace 
adecuada su utilización en los cálculos de lluvias. 

- La estación de Monteventoso, distante unos 13 km de la traza, es completa y dispone 
de datos suficientes para el cálculo de todos los valores climáticos de la zona. 
No obstante, hay que considerar la altitud (240 m), muy superior a la de la traza. 

- La estación del Observatorio de A Coruña, distante unos 24 km, tiene todos los datos 
necesarios para el cálculo de todas las variables climáticas que interesan saber y, 
además, están resumidas en una publicación del Instituto Nacional de Meteorología. 
Por otra parte, la altitud a que se encuentra coincide mayormente con la de la traza. 

En consecuencia, se estudiarán las precipitaciones en las estaciones 1354, 1360 y 1387, 
estableciendo una comparación entre ellas y deduciendo la que mejor representa el régimen de 
lluvias de la zona. 
Para las demás variantes climáticas se tomará la estación 1387. 
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Indicativo 1354 1360 1387 
Estación Monteventoso Fene-Maniños Observatorio A Coruña 

Tipo C P C 

Longitud 
W W W 
8 8 8 

19 11 25 
2 37 10 

Latitud 
N N N 
43 43 43 
28 27 22 
23 25 2 

Altitud 240 30 58 
Provincia A Coruña A Coruña A Coruña 

Año inicial 1951 1945 1961 
Año final 1995 1996 1990 

Precipitaciones máximas diarias 
496 555 360 
33 39 30 
11 9 0 

 
1.2. DATOS CLIMÁTICOS 
 Se representan aquí aquellos valores registrados en la estación 1387 del Observatorio de A 
Coruña, cuyos valores medios servirán para la obtención del número de días laborables en las 
diferentes unidades de obra (hormigonados, explanación, mezclas bituminosas, producción de 
áridos) y determinación de los índices climáticos utilizables en el diseño de las plantaciones y en 
la valoración agrológica de los suelos ocupados por la traza (régimen pluviométrico, índice de 
aridez, índice termopluviométrico). 
La evolución de las temperaturas caracteriza a esta zona con un régimen térmico supermarítimo 
y el volumen de precipitación, en relación con las necesidades estimadas para la vegetación, 
permite calificar el régimen de humedad como Mediterráneo húmedo. 
La oscilación verano-invierno de las temperaturas medias es la siguiente: 

- Temperatura media en verano  17,8°C 
- Temperatura media en invierno 10,5°C 
- Oscilación verano-invierno  7,3°C 

Por lo que respecta a la vegetación natural es típica la formación de bosques de hoja caduca, 
destacando las especies de eucaliptos.  
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1.3. DÍAS HÁBILES DE TRABAJO 
 Se ha estudiado el número de días hábiles de trabajo para cada mes y para un año cualquiera en 
que se desarrolla la construcción de la obra. 
El estudio parte de los Mapas de "Isolíneas de Coeficientes de Reducción de los Días de Trabajo" 
editados por la Dirección General de Carreteras a partir de los cuales se obtienen los coeficientes 
de reducción que hay que aplicar al número de días laborables de cada mes para obtener los 
días de condiciones climáticas más favorables que las indicadas en cada caso y en consecuencia 
hacer una previsión de los días perdidos por causa del clima. 
Los coeficientes de reducción para las diferentes clases de obra vienen dados por las siguientes 
fórmulas: 

  para hormigones 
 para explanaciones 

  para mezclas bituminosas 
   para producción de áridos 

  para riegos y tratamientos superficiales 
Siendo: 

a = coeficiente de reducción de los días de trabajo con temperaturas mínima mayor de 
0 ºC (tanto por uno). 
b = coeficiente de reducción de los días de trabajo con temperatura a las 9h mayor de 5 
ºC (tanto por uno). 
c = coeficiente de reducción de los días de trabajo con temperatura a las 9h mayor de 
10 ºC (tanto por uno). 
d = coeficiente de reducción de los días de trabajo con precipitación inferior a 1 mm 
(tanto por uno). 
e = coeficiente de reducción de los días de trabajo con precipitación inferior a 10 mm 
(tanto por uno). 

En la Tabla 1.3.1. figuran los valores de los coeficientes anteriores deducidos de los mapas de 
isolíneas para cada mes del año. 
En la Tabla 1.3.2. están representados los valores de los coeficientes de reducción para las 
diferentes clases de obra, obtenidos con las fórmulas anteriores. 
Partiendo del número de días laborables y no laborables obtendremos los días hábiles de cada 
mes (Tabla 1.3.3.). 
La variación media de los días laborables de unos años a otros, puede considerarse mínima. 
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Tabla 1.3.1. 
MES a b c d e 

Enero 1,00 0,90 0,42 0,49 0,88 
Febrero 1,00 0,86 0,36 0,54 0,84 
Marzo 1,00 0,90 0,40 0,53 0,87 
Abril 1,00 0,90 0,60 0,73 0,91 
Mayo 1,00 1,00 1,00 0,69 0,93 
Junio 1,00 1,00 1,00 0,74 0,94 
Julio 1,00 1,00 1,00 0,84 0,97 

Agosto 1,00 1,00 1,00 0,76 0,96 
Septiembre 1,00 1,00 1,00 0,72 0,94 

Octubre 1,00 1,00 0,96 0,56 0,91 
Noviembre 1,00 1,00 0,63 0,58 0,95 
Diciembre 1,00 0,93 0,50 0,49 0,84 

 
Tabla 1.3.2. 

MES K1 K2 K3 K4 K5 
Enero 0,88 0,685 0,441 0,88 0,206 

Febrero 0,84 0,690 0,464 0,84 0,195 
Marzo 0,87 0,700 0,477 0,87 0,212 
Abril 0,91 0,820 0,657 0,91 0,438 
Mayo 0,93 0,810 0,690 0,93 0,690 
Junio 0,94 0,840 0,740 0,94 0,740 
Julio 0,97 0,905 0,840 0,97 0,840 

Agosto 0,96 0,860 0,760 0,96 0,760 
Septiembre 0,94 0,830 0,720 0,94 0,720 

Octubre 0,91 0,735 0,560 0,91 0,538 
Noviembre 0,85 0,715 0,580 0,85 0,366 
Diciembre 0,84 0,665 0,456 0,84 0,245 

 
Tabla 1.3.3. 

MES Días No laborables Laborables Días Hábiles 
K1 K2 K3 K4 K5 

Enero 31 11 20 17,60 13,70 8,82 17,62 4,12 
Febrero 28 8 20 16,92 13,80 9,28 16,88 3,90 
Marzo 31 9 22 19,14 15,40 10,49 19,14 4,66 
Abril 30 8 22 20,02 18,04 14,45 20,02 9,64 
Mayo 31 10 21 19,53 17,01 14,49 19,53 14,49 
Junio 30 9 21 19,74 17,64 15,54 19,54 15,54 
Julio 31 10 21 20,37 19,01 17,64 20,37 17,64 

Agosto 31 11 20 19,20 17,20 15,20 19,20 15,20 
Septiembre 30 9 21 19,74 17,43 15,12 19,74 15,12 

Octubre 31 9 22 20,02 16,17 12,32 20,02 11,84 
Noviembre 30 9 21 17,85 15,02 12,18 17,85 7,69 
Diciembre 31 12 19 15,96 12,64 8,66 15,96 4,66 

Media Mensual 18,84 16,09 12,82 18,82 10,38 
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1.4. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
 Para los estudios climáticos se han seguido las recomendaciones contenidas en las publicaciones 
del Instituto Nacional de Meteorología. 
Se establecen los siguientes índices climáticos: 

- Régimen pluviométrico 
- Índice de aridez 
- Índice termopluviométrico 

 
1.4.1. Régimen pluviométrico 
 Elegiremos la clasificación establecida por Köppen. El índice "K" se define de la siguiente manera: 

  2   14  Régimen pluviométrico uniforme 
  2   28  Presenta un máximo en verano 
  2   Máximo en invierno 

donde t es la temperatura media anual. Comprende cinco tipos fundamentales: 
- Tipo A (tropical lluvioso): La temperatura media normal del mes más frío es superior a 

18°C; la precipitación anual normal en milímetros es mayor que 750. 
 - Tipo B (seco): Sin referencia a la temperatura; la precipitación anual normal en 

centímetros es menor que K. 
 - Tipo C (templado lluvioso): La temperatura media normal del mes más frío es superior 

a -3°C e inferior a 18°C. La precipitación anual normal en centímetros es mayor que K. 
 - Tipo D (frío): La temperatura media normal del mes más frío es inferior a -3°C; la del mes 

más cálido superior a 10°C; la precipitación anual normal es mayor que K. 
 - Tipo E (polar): La temperatura media normal del mes más frío es inferior a -3°C; la del 

mes más cálido inferior a 10°C; la precipitación anual normal es mayor que K. 
 Estos tipos se dividen en subtipos, según el régimen pluviométrico o de temperatura. Los 
principales subtipos y sus respectivos símbolos son los siguientes: 

- A = Selva tropical - lluvioso todo el año 
- Aw = Sabana - lluvioso en verano 
- BS = Estepa - precipitación anual > K/2 
- Bw = Desierto - precipitación anual < K/2 
- Cf = Mesotermal (templado) húmedo - lluvioso todo el año 
- Cw = Mesotermal (templado) húmedo, con invierno seco - lluvioso en verano 
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- Cs = Mesotermal (templado húmedo, con verano seco) (Mediterráneo) - lluvioso 
en invierno 

- Df = Microtermal (frío) húmedo - lluvioso todo el año 
- Dw = Microtermal (frío, con invierno seco) - lluvioso en verano 
- ET = Tundra-temperatura del mes más cálido > 0°C 
- EF = Helado - temperatura del mes más cálido < 0°C 

El clima de la zona presenta entre otras, las siguientes características: 
- Precipitación media anual: 996,0 mm. 
- Temperatura media anual: 14,1 °C. 
- Temperatura media del mes más frío: 10,2°C. 

Según esto, se deduce que pertenece al grupo "C", definido como templado lluvioso. 
 
1.4.2. ÍNDICE DE ARIDEZ 
 Tomaremos el de Martonne, en el cual: 

10 
Donde Ia es índice de aridez, R la precipitación media anual, y t la temperatura media anual. 
Con arreglo a este índice de aridez, clasifica Martonne los climas de este modo: si el índice vale 
de 0 a 5, de desierto; si de 5 a 10, de semidesierto; de 10 a 20, de estepas y países secos 
mediterráneos; mayor que 20, de cultivo de secano y olivares, siendo arriesgado en él el cultivo 
de cereales y conveniente la cría de ganado vacuno si llega a 40; aproximadamente 60, de 
aguaceros tropicales y con viento monzón. 
En el caso a estudio tenemos que: 

996,0
14,1 10 41,3 

O sea, que, de acuerdo con la clasificación de Martonne, resulta conveniente la cría de ganado 
vacuno. 
 
1.4.3. ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO 
 Tiene por valor: 

100  
ltp = índice termopluviométrico 
t = temperatura media anual 
R = precipitación media anual 
Con arreglo a este índice, serán zonas húmedas aquellas cuyo índice valga de 0 a 2; semiáridas, 
entre 2 y 3; áridas, entre 3 y 6; y subdesérticas, mayor de 6. 
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Sustituyendo valores tenemos: 
100 14,1

996,0 1,41 
Es decir, está incluida en la zona húmeda. 
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2. HIDROLOGÍA 
 
2.1. DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
 Son los correspondientes a las estaciones pluviométricas que, por su cantidad de datos y 
proximidad a la traza, se estima la más representativa del régimen de lluvias de la zona de 
estudio. 
Según esto, se consideran las estaciones siguientes, de las que se toman las series 
correspondientes al mismo período de tiempo: 
1354 – Monteventoso  (1961-90) 
1360 – Fene-Maniños  (1961-90) 
1387 – Observatorio A Coruña (1961-90) 
Los datos han sido tomados del Instituto Nacional de Meteorología y corresponden a los 
resúmenes mensuales de precipitaciones, de donde se entresacan las precipitaciones máximas 
anuales en un día, que son las que van a servir para el estudio 
La tabla 2.1.1. contiene el período de la serie utilizada y los valores de las precipitaciones 
máximas anuales en 24 horas para cada estación, con indicación del día y mes en que ocurrieron. 
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Tabla 1.3.3.  

 

 
Estación 1354 Estación 1360 Estación 1387 

Año P [mm] Día-Mes Año P [mm] Día-Mes Año P [mm] Día-Mes 
1961 - - 1961 64,6 25 oct 1961 50,6 abr 
1962 34,2 28 mar 1962 55,5 27 mar 1962 35,3 mar 
1963 40,4 12 ene 1963 39,0 20 oct 1963 45,5 dic 
1964 30,1 15 abr 1964 79,6 2 jun 1964 35,2 jun 
1965 41,3 13 ago 1965 74,1 1 dic 1965 36,9 abr 

   1966 51,9 24 oct 1966 73,5 24 dic 1966 43,3 jun 
1967 47,9 19 dic 1967 56,2 29 ene 1967 54,0 dic 
1968 79,0 21 sep 1968 87,3 21 sep 1968 47,4 sep 
1969 73,0 17 ene 1969 71,2 16 ene 1969 57,7 nov 
1970 50,2 14 ene 1970 39,0 13 ene 1970 35,0 ene 

   1971 72,0 18 ene 1971 58,0 17 jul 1971 60,6 jul 
1972 47,4 21 may 1972 56,0 26 oct 1972 40,8 oct 
1973 46,4 27 mar 1973 72,0 20 ene 1973 39,1 sep 
1974 49,5 24 jun 1974 54,0 2 may 1974 64,6 ene 
1975 48,7 27 sep 1975 62,5 28 sep 1975 36,1 sep 

   1976 45,7 23 oct 1976 56,0 30 nov 1976 44,0 oct 
1977 51,6 5 nov 1977 49,3 7 oct 1977 43,4 nov 
1978 52,8 15 dic 1978 38,0 27 ene 1978 64,2 dic 
1979 56,0 10 dic 1979 44,5 13 nov 1979 38,4 ene 
1980 49,2 19 dic 1980 49,0 6 may 1980 46,4 nov 

   1981 54,0 25 sep 1981 37,0 27 feb 1981 34,0 sep 
1982 52,4 19 jul 1982 53,5 19 jul 1982 38,3 nov 
1983 41,3 30 ene 1983 38,2 5 jun 1983 38,0 dic 
1984 57,0 30 sep 1984 67,5 1 oct 1984 39,2 may 
1985 57,0 6 nov 1985 33,5 2 dic 1985 43,5 dic 

   1986 40,8 14 sep 1986 50,5 11 sep 1986 28,2 sep 
1987 59,1 9 oct 1987 57,0 14 oct 1987 53,6 oct 
1988 77,0 5 ene 1988 28,0 23 ene 1988 42,7 ene 
1989 45,8 6 mar 1989 48,0 22 oct 1989 66,6 dic 
1990 72,2 30 oct 1990 40,0 27 oct 1990 53,4 oct 
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2.2. CÁLCULO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS 
 
2.2.1. ESTIMACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES 
 Para el ajuste de los datos disponibles utilizaremos la ley de distribución de frecuencias que 
denominaremos SQRT-ET (SQRT - "Exponential Type Distribution on Maximun). 
Esta ley utiliza funciones de distribución con dos parámetros, la ajusta por el método de máxima 
verosimilitud y presenta una gran estabilidad ante nuevos datos. 
La ley de distribución SQRT-ET tiene la siguiente expresión: 

 
F(x)  = probabilidad o frecuencia de ocurrencia de una determinada tormenta. 

 x  = precipitación máxima correspondiente a un periodo. 
λ y β  = parámetros de escala y frecuencia, respectivamente. Definen la ley y deben 

ser ajustados a los datos existentes. 
La función logarítmica de máxima verosimilitud L, tiene la siguiente expresión: 

ln  
Donde: 

1  

2  
Para obtener λ y β se deriva la segunda ecuación y se iguala a cero. De esta forma, se obtiene: 

∑ 2
∑  

Donde xi es el valor de la precipitación en la posición i-ésima ordenados de menor a mayor, y N 
el número de datos. 
Se sustituye la ecuación (5) en (2), con lo queda en función de β. Se obtiene el valor de β que 
maximiza (2). Se obtiene el valor de λ mediante (5). 
De esta forma, se obtienen las precipitaciones máximas diarias, en distintos períodos de retorno. 
Igualmente se indica la probabilidad muestral de los valores ordenados, definida por la 
expresión: 

2 1
2  
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La Tabla 2.2.1. recoge las precipitaciones obtenidas en los distintos períodos de retorno y en las 
diferentes estaciones estudiadas, al objeto de establecer una comparación y decidir cuáles son 
los que interesan considerar en los cálculos posteriores. 
 
2.2.2. ELECCIÓN DE ESTACIÓN REPRESENTATIVA 
 A la vista de los resultados obtenidos tenemos: 
El método de Gumbel suele dar valores algo inferiores y no tan reales como el SQRT, pero que 
se estudiaba con el fin de tener un mayor conocimiento de esas diferencias. 
Centrándonos, pues, en el SQRT tenemos que las mínimas precipitaciones, las de la estación 
1387 del Observatorio de A Coruña, y las máximas, la 1360 de Fene-Maniños, siendo estas 
bastante similares a la 1354 de Monteventoso, con una diferencia más acusada en los períodos 
largos. 
Por tanto, considerando que las estaciones 1354 y 1387 están más alejadas de la traza y que los 
valores obtenidos son ligeramente más pequeños que las de la estación 1360, parece razonable 
considerar esta última estación como la que mejor representa el régimen de lluvias de la zona 
de estudio. 
Además, la estación 1360 queda muy próxima y centrada al trazado del proyecto. 
La estación 1355 de Narón, queda descartada desde el principio por no disponer de datos 
suficientes (<10). 
En resumen, los valores obtenidos en la estación 1360 de Fene-Maniños son las que tomaremos 
para el cálculo de las intensidades de lluvia. 

Tabla 2.2.1. 
SQRT-ET 

Estación P(10) P(25) P(50) P(100) P(200) P(500) P(1000) 
1354 76,4 91,0 102,5 114,5 127,2 144,8 158,8 
1360 78,9 94,7 107,3 120,6 134,5 153,9 169,3 
1387 66,4 79,0 89,0 99,5 110,5 125,8 137,9 

 
GUMBEL 

Estación P(10) P(25) P(50) P(100) P(200) P(500) P(1000) 
1354 71,4 81,9 89,6 97,3 105,0 115,1 122,7 
1360 77,1 89,7 99,0 108,2 117,4 129,6 138,8 
1387 60,8 69,4 75,8 82,1 88,4 96,8 103,1 
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2.3. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES 
 Para ello utilizamos el método publicado por la Dirección General de Carreteras: 

a) Se determina el valor de I1/Id según el mapa de isolíneas. Para la zona de proyecto el 
valor de I1/Id = 8. 

 b) Con el valor I1/Id y el tiempo de concentración D deducimos los valores I/Id según la 
fórmula: 

, ,
,  

El valor de I/Id es característico de la cuenca e independiente del período de retorno. 
 c) Para el periodo de retorno deseado se obtiene I (en mm/h) multiplicando I/Id por la 

correspondiente Id = Pd/24. 
La máxima precipitación diaria Pd es la calculada para los diferentes períodos de retorno. 
Siendo: Pd = precipitación máxima diaria (mm) 

ld = intensidad diaria (mm/h) 
I1 = intensidad de 1 hora (mm/h) 
I = intensidad en D horas (mm/h) 
D = duración de la precipitación (h) 

Con lo citado anteriormente, y utilizando como unidad de tiempo el minuto, se obtiene la 
siguiente expresión: 

á 24
, ,

,  
Donde: dm = duración de la precipitación (min) 
 Imáx = intensidad en dm minutos (mm/h) 
 
2.4. PERIODOS DE RETORNO 
 En la selección de caudales, para los cuales deben proyectarse los elementos de drenaje 
superficial, se adoptan los siguientes períodos de retorno: 

- 25 años: en elementos de drenaje superficial de la plataforma y márgenes. 
- 100 años: en obras de drenaje transversal. 
- 500 años: en obras de drenaje transversal donde haya posibilidad de que se 

produzcan daños catastróficos, y en grandes obras de paso, como puentes y 
viaductos.  
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Se definen a continuación los valores normales y estadísticos de las estaciones para el periodo 
de 1961 a 1990. 
 

TEMPERATURA MEDIA [ºC] 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
1961 9,5 12,4 12,9 13,8 16,1 16,6 18,1 18,6 18,2 15,5 12,0 12,5 14,7 
1962 10,0 9,4 10,6 12,2 14,7 17,0 17,8 18,9 19,1 16,0 11,0 9,4 13,8 
1963 8,9 8,5 11,7 11,9 13,4 15,9 18,5 17,0 17,0 16,5 12,8 9,1 13,4 
1964 10,2 10,6 10,9 11,5 16,0 16,8 18,5 19,2 18,6 14,9 11,8 9,6 14,1 
1965 9,8 8,8 12,2 11,9 15,3 17,1 17,3 18,3 16,3 16,5 11,7 11,4 13,9 

 
1966 12,2 12,5 11,4 13,3 14,4 16,2 17,3 18,9 18,6 15,2 10,6 10,6 14,3 
1967 9,9 10,3 11,9 11,7 13,1 16,6 17,9 18,4 17,5 15,8 11,9 9,7 13,7 
1968 10,2 10,3 10,6 11,0 13,5 16,7 18,6 19,0 17,7 17,7 13,9 11,3 14,2 
1969 10,7 8,3 11,2 11,9 14,0 15,7 18,7 18,4 16,6 17,1 11,3 10,0 13,7 
1970 10,7 9,8 9,1 11,1 13,8 16,8 18,6 18,3 18,9 14,1 14,1 8,4 13,6 

 
1971 9,9 10,1 9,1 12,3 13,3 15,2 19,0 18,4 18,1 17,3 11,2 10,3 13,7 
1972 9,1 9,5 10,5 11,7 12,8 14,2 18,4 18,4 16,8 14,7 13,1 11,2 13,4 
1973 9,3 9,5 10,7 12,0 14,2 16,4 18,0 19,1 18,6 15,9 12,9 9,7 13,9 
1974 11,1 10,0 11,1 11,5 13,3 16,1 17,7 18,2 16,8 12,6 11,8 11,4 13,5 
1975 10,7 11,1 9,8 11,7 13,4 16,9 19,2 19,3 17,1 16,5 12,6 9,0 13,9 

 
1976 8,4 10,7 10,8 11,3 14,1 17,8 20,2 19,4 17,3 15,0 11,5 10,4 13,9 
1977 9,1 11,6 12,6 11,8 13,0 14,9 17,2 17,8 17,7 15,8 12,8 12,8 13,9 
1978 10,0 11,1 11,6 11,4 13,5 15,5 17,4 19,1 18,6 16,2 13,5 12,1 14,2 
1979 10,1 11,0 10,5 11,6 14,0 16,5 19,3 19,0 17,7 15,1 12,8 12,2 14,2 
1980 10,7 11,3 11,1 12,2 13,6 16,3 17,4 20,5 18,6 16,1 12,2 10,3 14,2 

 
1981 10,5 9,3 13,2 12,6 14,0 17,3 17,7 19,0 18,3 15,4 14,8 11,7 14,5 
1982 11,8 11,7 11,3 13,4 13,9 16,9 18,5 18,7 18,2 15,4 12,7 10,7 14,4 
1983 11,1 9,3 12,0 11,7 13,0 17,0 18,7 19,1 18,8 15,8 15,2 11,7 14,4 
1984 10,5 9,5 9,7 14,6 12,1 16,2 18,1 18,7 17,6 15,1 12,8 11,1 13,8 
1985 8,6 11,9 10,7 13,2 13,5 16,5 18,7 18,2 19,6 16,4 12,0 11,3 14,2 

 
1986 10,1 9,9 11,0 10,0 14,1 15,9 18,3 18,3 18,5 15,9 12,4 11,6 13,8 
1987 10,0 10,4 12,3 14,0 14,5 16,1 18,6 19,7 19,9 14,8 13,3 13,1 14,7 
1988 11,5 11,1 11,7 13,2 14,7 16,6 18,1 19,1 18,3 16,2 14,4 11,4 14,7 
1989 11,0 11,4 12,3 11,6 17,0 18,2 19,7 20,2 18,0 17,2 14,1 13,7 15,4 
1990 10,7 13,5 13,5 12,3 16,7 17,2 19,9 20,0 19,3 15,6 12,1 9,5 15,0 
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PRECIPITACIÓN TOTAL [mm] 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1961 153,4 44,7 1,1 127,3 93,8 31,7 20,2 4,2 71,0 164,9 154,1 120,0 986,4 
1962 91,2 25,5 182,9 100,5 48,1 1,2 23,7 13,9 65,5 75,4 117,7 100,7 846,3 
1963 165,7 212,1 146,1 73,3 49,1 52,1 27,7 72,4 21,5 69,1 207,2 93,3 1.189,6 
1964 2,6 132,5 165,8 96,7 48,5 83,5 5,4 17,3 39,3 88,6 63,4 78,3 821,9 
1965 95,0 19,0 147,7 96,9 37,0 17,4 37,1 60,0 120,2 46,9 177,1 169,2 1.023,5 

 
1966 149,2 199,8 6,5 145,5 53,1 133,3 17,0 55,9 54,4 165,7 158,9 54,1 1.193,4 
1967 112,5 58,8 49,3 14,3 140,9 7,4 9,2 24,6 91,9 87,0 222,4 103,3 921,6 
1968 53,7 91,1 49,0 140,1 100,8 20,4 13,9 11,0 159,9 108,1 86,1 182,8 1.016,9 
1969 163,3 130,8 127,6 60,5 146,6 54,7 6,8 5,5 120,4 15,5 201,9 126,2 1.159,8 
1970 228,1 90,9 66,7 47,8 96,1 105,8 11,9 34,6 31,1 31,4 156,1 59,8 960,3 

 
1971 237,1 21,9 68,1 103,2 91,9 87,2 100,1 45,4 18,3 22,0 80,2 47,4 922,8 
1972 163,9 198,7 109,5 62,5 69,7 38,1 6,0 14,4 26,8 136,3 69,5 82,7 978,1 
1973 119,7 61,1 59,0 34,3 118,1 13,5 29,2 3,6 97,7 93,4 16,2 84,4 730,2 
1974 259,6 135,5 56,3 33,5 122,9 110,5 4,0 21,1 57,5 39,5 119,0 45,1 1.004,5 
1975 113,5 65,0 107,2 56,4 36,7 36,4 6,8 49,2 146,8 62,1 82,2 49,9 812,2 

 
1976 83,8 50,6 45,3 76,7 8,6 6,6 12,6 30,4 81,5 222,7 115,8 121,4 856,0 
1977 130,4 147,0 120,5 42,8 105,3 69,7 99,0 96,0 27,1 101,2 106,2 155,0 1.200,2 
1978 216,6 160,9 102,8 113,8 52,8 73,1 13,3 11,8 7,0 17,7 59,6 399,9 1.229,3 
1979 194,3 250,0 155,7 114,6 119,3 9,2 7,0 17,0 13,8 161,6 139,9 165,2 1.347,6 
1980 86,2 101,3 91,8 86,5 87,6 49,8 46,2 16,1 59,4 98,6 98,2 98,4 920,1 

 
1981 34,8 87,9 113,1 45,6 84,6 9,6 8,5 2,5 138,6 79,3 2,4 225,4 832,3 
1982 60,3 83,1 47,9 5,1 38,1 77,4 61,1 19,4 102,3 169,8 159,9 166,8 991,2 
1983 36,4 106,2 45,6 160,4 116,7 20,5 45,5 46,5 37,9 56,0 101,6 167,2 940,5 
1984 222,6 66,0 123,6 70,4 164,4 54,1 10,0 19,4 84,2 135,3 184,9 130,9 1.268,8 
1985 125,2 105,7 97,4 78,0 64,1 25,1 35,0 37,6 16,4 27,9 99,8 231,9 944,1 

 
1986 208,6 210,8 77,3 89,4 67,7 39,2 2,2 42,7 78,4 52,0 94,4 114,6 1.077,3 
1987 71,2 97,3 75,1 132,1 19,6 121,2 32,9 38,7 47,5 286,2 108,7 105,1 1.135,6 
1988 206,3 62,0 63,2 110,1 108,9 74,1 41,9 15,1 7,3 113,9 50,0 21,2 874,0 
1989 32,9 117,8 77,7 116,4 22,7 17,1 7,7 27,7 6,2 82,0 122,3 222,4 852,9 
1990 115,3 76,8 7,5 64,4 31,6 25,2 12,8 9,0 43,6 309,3 128,2 110,9 934,6 
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3. DRENAJE 
 El objetivo de este apartado es el estudio de todas aquellas obras de drenaje necesarias para 
dar continuidad y facilitar la evacuación de las corrientes de agua que se generan en la obra o 
bien, de los cursos de agua que son interceptados por el trazado del nuevo vial y que solamente 
conectan con él en puntos singulares. 
 
Como base del estudio, se han tomado los datos obtenidos en el apartado anterior de este anejo. 
Dentro de los elementos de drenaje que conforman el proyecto, hay que distinguir entre el 
drenaje transversal y el longitudinal. 
 
3.1. DRENAJE TRANSVERSAL 
 En lo referido al puente en el plano transversal, la sección de la plataforma presenta una 
pendiente transversal variable de entre 1 y 2%. De esta manera se evita la acumulación local de 
agua en las zonas intermedias de la plataforma. 
 Aun así, ambas calles que conecta el puente presentan una serie de sumideros que permiten la 
captación y posterior drenaje de aguas. Por tanto, es necesario disponer elementos de drenaje 
transversal para poder permeabilizar las carreteras adyacentes y evitar que se produzca una 
inundación.  Pese a su mención, estas obras no entran dentro de las actuaciones estudiadas y 
por tanto no se tienen en cuenta en el presente proyecto. 
 
3.2. DRENAJE LONGITUDINAL 
 El sistema de drenaje longitudinal tiene como principal objetivo evacuar el agua acumulada en 
la plataforma y en los márgenes y enviarla hacia un punto de vertido adecuado (colectores 
existentes). 
La pendiente longitudinal de la calzada, de entre el 1 y el 2%, dirigirá el caudal de agua hacia los 
extremos del puente.  
De ser necesarias actuaciones en las inmediaciones del vial, se ha definido en el Documento 4. 
Presupuesto una partida alzada para posibles obras de mejora del drenaje. 
 
3.3. SUMIDEROS 
 Los sumideros que se considera utilizar podrán ser horizontales o mixtos (imbornales). 
Los mixtos resultan apropiados en puntos bajos de calzada, enlaces, intersecciones y en tramos 
con pendientes longitudinales no elevadas. 
En los sumideros instalados en puntos bajos es muy probable la acumulación de residuos y 
consecuentemente su obturación total o parcial. En estos casos se dispondrá, además del 
sumidero requerido, otro a cada lado del mismo, con una capacidad entre ambos igual al 
primero. 
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La distancia entre sumideros vendrá determinada por los cálculos hidráulicos. El cálculo 
hidráulico se efectúa utilizando las fórmulas de la Instrucción 5.2-IC, que para el caso de 
sumidero horizontal en un punto bajo son: 
 1. Si la profundidad del agua es menor de 12 cm: 

2 /
60  

donde: 
Q (l/s) =  capacidad de desagüe 
L (cm) =  longitud de la rejilla 
A (cm) =  ancho libre de la rejilla 
H (cm) = profundidad máxima del agua 

 2. Si la profundidad del agua es mayor de 40 cm: 
300 /  

siendo: 
S (m2) = superficie libre de la rejilla 

La capacidad de los sumideros con rasante inclinada se determina multiplicando las fórmulas 
anteriores por el coeficiente de minoración igual a: 

1
1 15  

siendo: 
 J (mm) = pendiente longitudinal 
 3. Resultando para H ≤ 12 cm: 

2 /
60

1
1 15  

 4. para H ≥ 40 cm: 
300 / 1

1 15  
 Particularizando para una rejilla de 90 x 30 x 5, tenemos: 

(1) Horizontal y H ≤ 12 cm: 
2 90 30

60 3,50  
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  (2) Horizontal y H ≥ 40 cm: 
300 0,9 0,3 / 81 /  

  (3) Mixto y H ≤ 12 cm: 
3,50 /
1 15  

  (4) Mixto y H ≥ 40 cm: 
81 /
1 15  

 En la aplicación de estas fórmulas al presente proyecto se consideran los siguientes criterios: 
- Período de retorno: 25 años 
- Tiempo de concentración: 5 min. 
- Intensidad de lluvia: l1 = 100,4 mm/h 
- Escorrentía: c = 1,0 
- Longitud máxima entre puntos de desagüe: L (m) 

Caudal de aportación: 

3000
1,0 100,4 10,5

3000 0,3514  
en l/s y L en m. 
Igualando Q con (1), (2), (3) y (4) y despejando L se obtiene la longitud necesaria entre dos 
sumideros para que se agote la capacidad máxima del mismo. 
Por tanto, las capacidades de los sumideros resultan: 

2.504,39 /  
724,48 /  

1.120,26 /  
324,07 /  

Si la capacidad del sumidero es de 324,08 l/s, resulta que la longitud máxima entre sumideros 
es de 1.075,95 m. Consecuentemente, dadas las dimensiones del paso superior, no se 
dispondrán de sumideros en el tablero, si no que se ubicarán en las intersecciones de las calles 
adyacentes. 
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1. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 El objeto de este Anejo es el estudio de las características geotécnicas del terreno por el que 
discurre el trazado de los viales Trinchera-Gándara, Gándara-O Couto y Enlace O Couto-
Intersección del Ponto. 
Los trabajos de campo realizados han consistido en una serie de reconocimientos, tal y como se 
indica en el epígrafe siguiente, e inspección de campo. 
Además con toda la información obtenida de la campaña geotécnica y del estudio geológico del 
tramo se ha confeccionado un perfil geotécnico donde se expresa gráficamente, sobre un corte 
longitudinal vertical a lo largo del eje de la traza, la disposición espacial de las distintas unidades 
geológico-geotécnicas. 
Se considera que el estudio realizado permite tener un conocimiento razonable del terreno en 
los aspectos más importantes para la geotecnia del corredor y la cimentación de las estructuras. 
 
1.2. INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 
 Con el fin de reconocer los distintos tipos de litología que componen las unidades geológicas 
definidas, así como su relación geométrica, en profundidad, se han realizado una serie de 
investigaciones geotécnicas consistentes en: 

- Perforación de 9 sondeos mecánicos. 
- Excavación de 9 calicatas mecánicas. 
- Hinca de 12 penetrómetros, tipo borros. 
- Realización de 4 perfiles de sísmica de refracción. 
- Inventario de taludes próximos a la traza, en las unidades geológicas presentes en la 

misma. 
- Realización de estaciones geomecánicas. 

Los sondeos se han realizado con extracción continua de testigo, tomándose las precauciones 
habituales para recuperar el material lo mejor posible, añadiéndose a la perforación la menor 
cantidad posible de agua, utilizando la batería y coronas más adecuadas y, en general, 
trabajando con las prácticas habituales de buena ejecución que requieren este tipo de 
perforaciones, clásicas ya en las campañas geotécnicas, llevadas a cabo en los proyectos de 
obras lineales u obras en general. Se han tomado muestras inalteradas y testigos parafinados, 
realizándose ensayos de penetración estándar (SPT), con el fin de reconocer la compacidad o 
resistencia de los distintos materiales. Además se han realizado ensayos in situ para conocer la 
permeabilidad, tipo Lefranc. Durante la realización del sondeo se ha hecho una descripción 
completa del testigo y se han anotado los distintos parámetros que lo caracterizan 
geotécnicamente: recuperación, RQD, meteorización, fracturación,... confeccionándose un 
registro completo del mismo. Se han instalado tubos piezométricos, realizándose medidas 
sistemáticas del nivel freático. 
Las calicatas han sido realizadas con retroexcavadora mixta, alcanzándose hasta 4,25 m de 
profundidad en aquellas en las que el terreno ha sido propicio. Han sido directamente 
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supervisadas durante su ejecución por los geólogos de INOCSA con objeto de realizar el 
reconocimiento y posterior caracterización de los materiales, mediante los correspondientes 
ensayos de laboratorio, tanto en los apoyos de terraplenes, así como los que se excavarán en 
los desmontes. De estos últimos se analizará su posible reutilización en la obra. 
Los ensayos de penetración dinámica permiten detectar los cambios de compacidad en terrenos 
blandos o de consistencia media, y su profundidad hasta una formación mucho más resistente 
donde se detiene. 
Los perfiles de sísmica de refracción tienen como objetivo determinar los distintos rangos de 
velocidades del subsuelo, característica de cada material. Se trata de un método que se utiliza, 
con buenos resultados para reconocer la parte meteorizada del sustrato rocoso. 
La nomenclatura utilizada para designar a los reconocimientos es la siguiente: 

SE Sondeo en estructura 
SD Sondeo en desmonte 
CD  Calicata en desmonte 
CT Calicata en relleno 
CP Calicata en paso de desmonte a relleno 
PE Penetrómetro tipo Borros en estructura 
PS Perfil de sísmica de refracción 

 
1.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 Las muestras extraídas en sondeos y calicatas han sido sometidas a una serie de ensayos de 
laboratorio, eligiéndose los más adecuados en función de la naturaleza del terreno y el tipo de 
obra a proyectar. 
El trazado discurre por suelos de diferentes tipos, clasificados en su mayor parte como coluviales 
de espesor reducido, aluviales y suelos residuales especialmente correspondientes a los 
esquistos de Órdenes. En estos suelos se han realizado los correspondientes ensayos de 
identificación, Proctor y CBR para el estudio del aprovechamiento de dichos materiales como 
material de explanada. También se ha determinado el posible comportamiento de éstos para la 
formación de rellenos. En aquellos casos en los que el espesor de suelo en el terreno de 
cimentación sea de mayor entidad, se ha completado las investigaciones con ensayos de 
compresión simple, ensayos edométricos, etc. 
Para el estudio de las cimentaciones de las estructuras identificadas a lo largo del trazado se han 
realizado en el caso de suelos, los correspondientes ensayos de identificación, estado natural, 
compresión simple, edómetros, etc. En el caso de cimentarse sobre roca, el estudio ha ido más 
enfocado a la determinación del comportamiento resistente del sustrato. 
Con estos criterios, la relación de ensayos realizados es la siguiente: 

- Ensayos en suelos: 
Granulometría     28 
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Límites de Atterberg    28 
Humedad natural    29 
Densidad seca      17 
Contenido de Materia Orgánica   4 
Determinación del contenido de Sulfatos 1 
Ensayo Proctor Normal    3 
Determinación del índice CBR   3 
Ensayo de Compresión Simple   14 
Hinchamiento Lambe     1 
Edómetros     1 

- Ensayos en roca: 
Compresión simple     7 

 
1.4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 
 NOTA: Para la composición de este apartado se han empleado además de las muestras 
obtenidas en los sondeos y calicatas realizados en estos viales, otras muestras extraídas de los 
reconocimientos efectuados para la redacción de los Proyectos de Construcción del Tronco de 
la Autovía y del Vial de Conexión de Freixeiro – Polígono Río do Pozo, dado que su proximidad 
y, en ocasiones, sus mejores condiciones o posibilidades de muestreo así lo aconsejan, siendo 
en cualquier caso representativas de las características de las unidades geotécnicas a las que 
corresponden. 
 
1.4.1 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS SUELOS 
 El trazado de los viales de Proyecto discurre por suelos con diferentes propiedades y orígenes 
geológicos entre los que cabe distinguir los suelos aluviales, coluviales, suelos de fondo de 
valle, suelos de alteración, etc. 
 
1.4.1.1. Aluvial (AL) y aluvial-mareal (Al-M) 
 Se agrupan en la siguiente descripción los depósitos cuaternarios aluviales (AL) y aluviales-
mareales (AL-M), estos últimos en menor proporción. 
Se trata de suelos con un bajo contenido en finos ya que el valor medio del porcentaje que pasa 
por el tamiz 200 es de 27, si bien en alguna muestra se obtuvieron valores máximos del 75%. El 
porcentaje medio de material que pasa por el tamiz n°4 de la serie ASTM asciende al 70 %. 
El límite líquido presenta un valor medio de 30 que corresponde a una plasticidad baja, con un 
rango de valores de 40,6 a "No Plástico". Las humedades naturales obtenidas resultan 
sensiblemente homogéneas con un valor medio del 26,4% y valores extremos de 17,7% y 33,8%. 
A partir de las granulometrías y los límites de Atterberg ha sido posible identificar las muestras 
atendiendo a las Clasificaciones ASTM y de la AASTHO. El 91% de las muestras corresponden a 
material granular, con un 45,5% de gravas (27% son del tipo GC) y un 45,5% de arenas. Una única 
muestra se identificó como material arcilloso tipo CL. 
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En lo que respecta a la Clasificación ASSTHO un 73% de las muestras resultaron ser materiales 
granulares, con un 45,5% del subtipo A-2-4, y tan sólo un 27% de materiales limo-arcillosos. 
El contenido de materia orgánica en tres de las muestras está por encima del 1%, con un valor 
medio de 1,73% y un valor máximo del 3,31%. 
De acuerdo con los ensayos realizados, se puede señalar que los aluviales serán en general 
suelos tolerables o adecuados según la clasificación del PG-3 salvo cuando su contenido en 
materia orgánica supera al 2%. 
 
1.4.1.2. Coluvial (C) y coluvial-eluvial (CE) 
 El contenido de finos medio en las muestras ensayadas ha resultado ser del 50%, dentro de un 
rango de valores del 15% al 97%. El porcentaje medio de material que pasa por el tamiz n°4 de 
la serie ASTM es del 79%. 
La plasticidad de las muestras ensayadas es en general de media a baja. El valor medio del LL es 
38 si bien este valor se ha visto claramente influenciado por el elevado límite líquido registrado 
(81,9) en la MB-1, a 1,00 de profundidad, de la cata CT-305. Exceptuando este resultado el resto 
de las muestras presentaron valores entorno a 32, resultando bastante homogéneas con un 
valor medio en este caso de 34. El IP oscila entre 2,1 y 37 con un valor medio de 13. 
El rango de variación de humedades naturales es del 13,7% al 51,7% (cata CT-305) con un valor 
medio de 29,4%. 
El 50% de las muestras ensayadas corresponden a suelos granulares atendiendo a la Clasificación 
ASTM, 20% de gravas y 30% de arenas, y tan solo el 20% si atendemos a la Clasificación ASSTHO 
Se ha determinado en cinco de las muestras el contenido de materia orgánica, resultando en 
cuatro de los casos por encima del 1% señalado por el PG-3 como límite máximo para que un 
suelo pueda ser considerado como adecuado, aunque inferiores al 2% exigido a los suelos 
tolerables. 
 
1.4.1.3. Suelos de fondo de valle (FV) 
 El porcentaje de suelos de fondo de valle en la traza es escaso y de ahí que sólo se haya 
muestreado esta formación en las catas, CT-10 y CT-302. Dichas catas, aunque no pertenecen al 
tramo en estudio están localizadas en zonas cercanas. 
Se ha obtenido en las mismas un bajo porcentaje de finos (21% y 23%) y un porcentaje de 
gruesos del 69% por término medio. De acuerdo a las clasificaciones de la ASSTHO y ASTM ambas 
muestras se clasifican como suelos granulares. 
Las diferencias de plasticidad entre ambas muestras son importantes, con un límite líquido de 
23 en la CT-10 frente a un 46 en la CT-302. Las humedades naturales resultaron por contra del 
mismo orden (30,3% y 24,6%). 
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1.4.1.4. Suelo de alteración grado V-VI (SA) y mezcla de suelo de alteración y roca grado IV-V de 
la formación Esquistos de Órdenes (EO) 
 Se van a describir ambos materiales de forma comparativa dado que la procedencia de ambos 
es la misma. En los dos casos son suelos procedentes de la meteorización de los esquistos de 
Órdenes si bien en la litología identificada como SA el grado de meteorización es V-VI, 
correspondiente a un suelo residual, frente a un grado de meteorización IV-V, incluso III-IV del 
material identificado como mezcla de suelo y roca muy meteorizada de los esquistos de Órdenes 
(EO). 
Atendiendo a sus granulometrías se comprueba como el material más alterado, el suelo de 
alteración, presenta un mayor contenido de finos. Así, mientras el porcentaje medio de material 
que pasa por el #200 es del 67% en el SA, en los EO es tan sólo del 26%. En el SA el rango de 
variación fue del 9% al 96% frente al 17% al 44% en los EO. 
Como corresponde a la misma procedencia de ambos tipos de material las plasticidades resultan 
muy similares. En los suelos de alteración el valor medio del LL es de 31 (Rango: NP - 76) frente 
a un 40 en los esquistos de Órdenes con un grado de meteorización (III-) IV-V (Rango: 32 - 55). 
En ambos materiales se ha observado un comportamiento común en cuanto a su índice de 
plasticidad con relación al cumplimiento de las prescripciones que el PG-3 marca para su empleo 
como material de explanada. El PG-3 indica que un suelo con un LL >40 para que sea clasificado 
como tolerable deberá tener un LL< 65 y su IP>0,73*(LL-20). En 18 de los 19 casos (95%) en los 
que se cumple la condición 40 < LL < 65 (lo que representa el 29% de las muestras ensayadas) 
no es válida la segunda premisa, debido a la naturaleza limosa de la porción fina de ambos 
materiales. Por tanto, en principio estas muestras se califican como suelo inadecuado. 
La diferencia de humedades naturales entre ambos materiales es del orden de 7 puntos, 25% 
para SA y 18 para EO. 
Se han clasificado cada una de las muestras extraídas de dichos materiales conforme a las 
Clasificaciones ASTM y ASSTHO. Se puede señalar en el suelo de alteración el porcentaje de 
material granular es tan solo del 20,6% (ASTM) o del 16% (ASSTHO) dependiendo de la 
clasificación considerada. El porcentaje de materiales limosos es del 70% (ASSTHO), 54% de A-4 
y 16% de A-5, o del 57% si tenemos en cuenta la Clasificación ASTM. 
En los esquistos de Órdenes el 100% de las muestras son granulares, con un 14% de gravas (GM) 
y el resto de arenas (SM) según la clasificación ASTM. 
Se dispone de 33 ensayos de compresión simple efectuados sobre Suelos de Alteración en los 
que se registró un valor medio de 1,2 kp/cm2, el rango de variación es de 0,11 a 3,49 kp/cm2. En 
general este ensayo da valores bajos por tratarse de suelos limosos de baja plasticidad, por lo 
que es poco representativo a efectos de caracterizar la resistencia de dichos suelos. 
Los contenidos de materia orgánica de los suelos de alteración, han oscilado en las muestras 
ensayadas entre el 0,1% y el 2,6%, con un valor medio de 0,64%. No se ha detectado la presencia 
de sulfatos en ninguna de las muestras ensayadas. 
Se dispone de 6 ensayos Proctor Normal en muestras de suelo de alteración y otros 6 en 
esquistos de Órdenes (EO). El valor medio de la densidad máxima PN es ligeramente superior en 
los EO con un valor de 1,65 t/m3 (Rango: 1,58 a 1,73) frente al 1,59 t/m3 del SA (Rango: 1,45 a 
1,85). 
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El índice CBR (95%) medio obtenido en los suelos de alteración es de 5,3 para un intervalo de 
variación de 3,1 a 6,5. Por el contrario, en los esquistos de Órdenes IV-V es de 8 con un mínimo 
de 7,3. De acuerdo exclusivamente a los citados índices CBR, ambos materiales podrían utilizarse 
para cualquier zona del terraplén, salvo algún caso en que no se podría emplear para coronación. 
A partir de los datos disponibles se puede afirmar que prácticamente la totalidad de las muestras 
ensayadas de ambos materiales pueden clasificarse como suelos tolerables e incluso en algunos 
casos adecuados, si se exceptúa la prescripción sobre el IP señalada en el PG-3 para suelos con 
40<LL<65. Un 30% de las muestras resultan inadecuadas frente a un 57,5% y 10,5% de tolerables 
y adecuadas respectivamente, a falta en algunos casos de ciertos ensayos. 
 
1.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA MATRIZ 
 Las propiedades geotécnicas de las rocas se han caracterizado valorando por una parte las 
características resistentes de la matriz rocosa y por otra su grado de fracturación y alteración 
para poder finalmente determinar sus parámetros resistentes. 
Los ensayos realizados para determinar la resistencia de la roca matriz han sido los del martillo 
de Schmidt y carga puntual (PLT) en el campo y los de compresión simple, triaxial y brasileño en 
el laboratorio. 
A estos efectos se han considerado las dos litologías que pueden considerarse representativas 
de las que aparecen en los viales en estudio: esquistos y cuarzoesquistos. 
 
1.4.2.1. Esquistos 
 Se han considerado como más representativo el grado III y lll-ll por ser el que más se presenta 
una vez pasado el suelo de alteración. 
Hay que señalar que en algunos ensayos de compresión simple se ha registrado, el ángulo que 
forma la esquistosidad con la dirección de aplicación de la carga. Analizando los valores 
obtenidos, se han desechado los correspondientes a la compresión simple por haber roto por el 
plano de esquistosidad o en un caso (SD-2, TP-3) por dar un valor demasiado alto por tratarse 
de un esquisto muy cuarcífero. 
Los ensayos que se han considerado más representativos han sido los de carga puntual 
realizados perpendicularmente al plano de esquistosidad, con valores mínimos de 386 kg/cm2 y 
303 kg/cm2, junto con los dos ensayos brasileños. Valores de la compresión simple en torno a 
300 k kg/cm2 son los mínimos registrados también con el martillo de Schmidt en esta litología 
para grado de meteorización lll-ll, por lo que puede asegurarse que con estos valores se está del 
lado de la seguridad. 
 
1.4.2.2. Cuarzoesquistos 
 Los valores obtenidos en los ensayos son los más representativos en los que únicamente se ha 
desechado el ensayo de carga puntual en el STB-4 porque, tal vez por tener un grado de 
meteorización menor, se ha obtenido una resistencia muy alta. 
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En el ensayo triaxial la rotura ha estado condicionada por la esquistosidad pero debido al bajo 
ángulo de la misma con el eje de las probetas su influencia es menor y pueden aceptarse como 
representativos los valores obtenidos, habida cuenta además de su concordancia con el ensayo 
de carga puntual más representativo. 
 
1.5. ESTUDIO DE DESMONTES 
 A lo largo de los viales del proyecto no se han detectado desmontes que puedan catalogarse 
como singulares, dado que éstos presentan en cualquier caso alturas inferiores a los 10 m. 
 
1.5.1. METODOLOGÍA 
 El estudio de los desmontes se ha desarrollado en las siguientes etapas: 

- Caracterización de los suelos y rocas, determinando su configuración y propiedades 
resistentes. Esta caracterización se encuentra en el apartado 1.4. 

- Determinación de los parámetros resistentes, es decir cohesión y ángulo de rozamiento 
interno que intervienen en el cálculo de estabilidad para cada litología considerada. 

- Cálculo del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento. Dado que los desmontes 
que se proyectan en suelos o roca de mala calidad se ha aplicado el modelo de rotura 
circular, asignando los parámetros geotécnicos deducidos de los ensayos. 

 
1.5.2. PARÁMETROS RESISTENTES Y CÁLCULO DE ESTABILIDAD 
 Los materiales que se excavan para la ejecución de los desmontes en este proyecto están 
constituidos esencialmente por limos poco plásticos, pertenecientes al suelo de alteración de 
los esquistos de Órdenes. 
Para estimar el coeficiente de seguridad al deslizamiento se ha utilizado los ábacos de Hoek y 
Bray. 
En los suelos, normalmente los parámetros a considerar son los correspondientes al largo plazo, 
ya que se trata en general de suelos de poca plasticidad, tal como se ha detallado en el apartado 
1.4. Así en los suelos de alteración de los esquistos (SA) se puede establecer un ángulo de 
rozamiento interno por correlación con la plasticidad (Geotecnia y Cimientos I, Jiménez Salas et 
al.): 

 36,3º 0,567  
donde Ip es el índice de plasticidad, y para un Ip = 7 obtenido en los ensayos, se tiene: 

 32º 
En cuanto a la cohesión efectiva, se puede adoptar: 

2 /  
que deja del lado de la seguridad. 
El ángulo de talud considerado en los cálculos ha sido 1,5H:1V (33°). 
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Se obtiene un coeficiente de seguridad superior a 1,5, considerando una altura máxima de 10 
m, por lo que se considera estable. 
En los desmontes D-109 y D-203, donde se tiene un grado de meteorización menor que en el 
resto de casos, se ha adoptado un ángulo de rozamiento ' = 35°. Considerando la altura máxima 
de 8,5 m y un ángulo de talud 1,25H:1V se obtiene también un coeficiente superior a 1,5, 
resultando estable. 
 
1.5.3. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 
 - Geometría: se recomienda excavar con talud de 1,5H:1V todos los desmontes del 

trazado, salvo en D-109 y D-203 que se recomienda 1,5H:1V en los 2 y 3 m superiores 
respectivamente y 1,25H:1V en el resto, con lo que serán estables sin necesidad de 
medidas complementarias de estabilización. 

- Arranque: se considera que todos los materiales son suelos excavables-ripables. 
 
1.6. ESTUDIO DE RELLENOS 
 
1.6.1. DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE MATERIAL QUE SE VA A 
UTILIZAR 
 Teniendo en cuenta los datos geológicos y la investigación geotécnica se han clasificado los 
materiales a lo largo del tramo, elaborándose un perfil geológico-geotécnico en el que se 
representan los materiales de desmontes, que son los que se van a utilizar en los rellenos. Se 
indican también en el mismo las profundidades a la que aparecen los distintos tipos de 
materiales y la clasificación de los mismos. 
En general se ha previsto que el cuerpo de los rellenos se componga bien de suelos o bien de 
una mezcla de materiales tipo suelo con materiales rocosos, resultando un relleno tipo todo-
uno. 
 
1.6.2. ADOPCIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES 
 Según las distintas litologías y las proporciones de suelo y roca es posible estimar una 
combinación de parámetros cohesión-ángulo de fricción que definan el comportamiento de los 
rellenos. También es necesario determinar los parámetros resistentes del cimiento formado por 
el terreno de apoyo según la naturaleza y estado del mismo. 
Los suelos presentes en la traza son fundamentalmente esquistos de Órdenes muy 
meteorizados, grados V-VI, y en menor grado suelos coluviales, aluviales, etc. Como se recoge 
en el apartado 1.4. de caracterización geotécnica de los materiales, los suelos de alteración, tan 
abundantes a lo largo de la traza, están compuestos fundamentalmente por arenas y limos con 
mezcla de arcillas. Suponiendo una compactación adecuada, se puede, quedando del lado de la 
seguridad, adoptar para arenas y limos arcillosos unos parámetros resistentes en presiones 
efectivas de: 

 31º    1 /  
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En cuanto a los rellenos de material rocoso, correspondientes prácticamente en su totalidad a 
esquistos de Órdenes con grado de meteorización IV o inferior, se proponen los siguientes 
parámetros resistentes, del lado de la seguridad, extraídos de la bibliografía existente y 
proyectos anteriores realizados por INOCSA en materiales similares: 

 37º    1 /  
Ei cimiento de los rellenos estudiados es en general bastante homogéneo a lo largo del trazado, 
habiéndose considerado dos casos que con carácter general responden a lo observado en el 
tramo: 

- Cimiento formado por sustrato rocoso. 
- Cimiento formado por suelos procedentes de la alteración del sustrato rocoso y en 

algunas zonas puntuales sobre coluviales, aluviales, etc. Se ha propuesto el saneo de los 
depósitos de suelo en aquellos casos en los que por la clasificación es previsible un mal 
comportamiento geotécnico de los mismos. 

Los parámetros resistentes medios se indican a continuación: 
Parámetros Sustrato Rocoso Formaciones Superficiales 

Densidad aparente (t/m3) 2,5 1,65 
Cohesión (t/m2) 10 2 

Ángulo de rozamiento interno (º) 40 32 
 
 
1.6.3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 
1.6.3.1. Método de cálculo 
 Los análisis se han realizado utilizando el método de Bishop simplificado para dos dimensiones. 
La adaptación de estos métodos permite el análisis de estabilidad para cualquier geometría del 
plano de rotura. 
El método de Bishop simplificado supone que las fuerzas laterales de cada rebanada son 
horizontales, satisface el equilibrio de momentos pero no el de fuerzas horizontales. Es un 
método aplicable a roturas circulares, que son las que se han considerado en el análisis de 
estabilidad de los rellenos. 
Se ha realizado una valoración de la influencia que tiene en la seguridad de los terraplenes 
diferentes condicionantes tales como la altura del mismo, composición del relleno, naturaleza 
del cimiento, inclinación de los taludes, etc. 
Para el establecimiento de los taludes de los terraplenes, se fija el coeficiente de seguridad al 
deslizamiento en 1,5. Con este valor, se garantiza que el terraplén es estable, incluso en sus 
bordes (en donde las condiciones de compactación son más desfavorables que en el resto del 
cuerpo del terraplén), al tiempo que se reducen las deformaciones transversales de manera que 
no se produzca agrietamiento longitudinal ni su fisuración. 
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1.6.3.2. Análisis de estabilidad realizados 
 Se ha estudiado la estabilidad de los terraplenes combinando cuatro factores: 

- Material de origen. 
- Altura del relleno. 
- Inclinación de los taludes. 
- Naturaleza del cimiento. 

Se han considerado dos taludes diferentes en función de la naturaleza de los rellenos. Cuando 
se trata de un relleno tipo todo-uno se han proyectado taludes 1,5H:1V y si el relleno lo 
constituyen suelos se han adoptado taludes 2H:1V. Revisando los rellenos que aparecen en el 
tramo se han distinguido dos alturas tipo de 10 y 20 m con las que se cubre toda la gama de 
alturas existentes en el tramo. 
Se recoge el resultado del análisis de estabilidad de terraplenes constituidos por suelos, en los 
que como se ha señalado con anterioridad se proponen unos taludes 2H:1V. En cuanto al 
cimiento se ha considerado que en unos casos el relleno apoya directamente sobre sustrato 
rocoso y en otros está cimentado sobre formaciones superficiales. En la columna final se indica 
el factor o coeficiente de seguridad (FS) obtenido en cada caso. 

RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 
Altura relleno 

Parámetros del relleno Parámetros del cimiento FS  (º) c (t/m2)  (º) c (t/m2) 

h = 10 m 31 1 
Sustrato rocos  

40 10 2,07 
Formaciones superficiales  

32 2 2,07 

h = 20 m 31 1 
Sustrato rocoso  

40 10 1,73 
Formaciones superficiales  

32 2 1,73 
 Como puede observarse los factores de seguridad alcanzados son aceptables por ser superiores 
al valor habitualmente admitido de 1,5 en todos los casos. No existen diferencias aparentes 
entre la cimentación realizada sobre roca o formaciones superficiales ya que, en ambas 
circunstancias, las superficies de rotura pésimas se concentran en el relleno y no discurren a 
través del cimiento. 
En el caso de rellenos tipo todo-uno se ha proyectado un ángulo de talud de 1,5H:1V en cuyo 
caso los factores de seguridad obtenidos, en función de la altura y del cimiento, son los 
indicados. 
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RELLENOS TIPO TODO UNO 
Altura relleno 

Parámetros del relleno Parámetros del cimiento FS  (º) c (t/m2)  (º) c (t/m2) 

h = 10 m 37 1 
Sustrato rocos  

40 10 1,92 
Formaciones superficiales  

32 2 1,92 

h = 20 m 37 1 
Sustrato rocoso  

40 10 1,61 
Formaciones superficiales  

32 2 1,61 
 Puede observarse que los factores de seguridad obtenidos son aceptables en todos los casos al 
ser el factor mínimo 1,6 en las condiciones más desfavorables. Al igual que ocurre en los rellenos 
con suelos, las superficies de rotura no involucran en ningún caso al cimiento, resultando el 
factor de seguridad independiente de si se apoya sobre suelo o sobre roca. 
 
1.6.4. ASIENTOS 
 Los asientos pueden provenir tanto del propio relleno como del terreno de cimentación. 
 
1.6.4.1. Asientos del propio relleno 
 El asiento del propio relleno, de acuerdo con experiencias en obras de carreteras de 
características similares, indica cifras del orden del 0,4% de su altura máxima para rellenos del 
tipo terraplén bien compactados. Esto se traduce para las alturas de relleno máximas presentes 
en la traza, en asientos inferiores a 10 cm. Para alturas medias de relleno, de 5 a 10 m, los 
asientos máximos esperables oscilarán entre los 2 y 4 cm. 
Los asientos previsibles debidos al asiento del propio relleno son por tanto poco importantes, y 
además se producirán en buena parte durante la obra, por lo que serán perfectamente 
tolerables, aunque convendrá controlarlos durante la obra. 
 
1.6.4.2. Asientos del terreno de cimentación 
 En general, los rellenos van asentados sobre un sustrato competente, ya que se trata o bien de 
roca o de suelos compactos en los que no cabe esperar asientos de importancia. 
En el caso de que los rellenos se cimienten sobre roca, los asientos serán se tipo elástico y 
prácticamente despreciables para las alturas de rellenos máximas que se proyectan. 
Cuando el apoyo se realice sobre suelos compactos, la magnitud de los asientos y el tiempo de 
consolidación serán muy reducidos. En aquellas zonas donde es previsible un potencial aumento 
de los asientos por la presencia de una capa superior de suelos blandos, bien sean de 
procedencia coluvial, aluvial, fondo de valle o esquistos muy alterados, se ha recomendado la 
eliminación de dichos materiales. 



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710  

Anejo 4 - Geología y Geotecnia  13 

Los saneos propuestos son en general inferiores a los 2,0 m. Cuando el espesor de suelo blando 
es mayor se han dispuesto columnas de grava. 
En consecuencia, se puede señalar que los asientos, debidos tanto al propio relleno como al 
terreno de cimentación, serán moderados y se producirán en buena medida antes de la 
construcción del firme. No obstante, conviene controlar los asientos durante la construcción. 
 
1.6.5. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 
 En este apartado se incluyen las recomendaciones constructivas necesarias para la ejecución de 
los rellenos. Los aspectos tratados son los siguientes: 
 
1.6.5.1. Estabilidad natural del terreno 
 En cada uno de los rellenos estudiados se ha verificado la estabilidad natural de las laderas 
donde va a apoyarse el relleno, dado que la colocación de un relleno supone una modificación 
del equilibrio de masas, así como de las condiciones de drenaje. 
 
1.6.5.2. Escalonamiento del terreno natural 
 Cuando la pendiente del terreno natural supera la inclinación 4H:1V a 6H:1V se recomienda 
escalonar el terreno natural para garantizar que no se produzcan deslizamientos entre el relleno 
y el terreno de cimentación. Las banquetas deben interceptar la zona de meteorización y/o 
recubrimientos, alcanzando el sustrato firme. La altura de las banquetas debe ser inferior a 2-3 
m, tratando de no verticalizar en exceso sus inclinaciones. El ancho de las mismas deberá ser tal 
que permita el paso de la maquinaria que las excave. 
Se indican las zonas en las que deberá escalonarse el terreno: 

Vial Gándara – O Coto Vial O Couto – Ponto 
Entorno 0+520 0+028 

0+580 0+074 
0+715 0+058 
0+820 0+083 
0+860 0+10 

0+861,7 0+135 
0+875 0+750 
1+030 0+830 
1+050 0+800 
1+105 0+850 
1+135 
1+420 
1+470 

 
1.6.5.3. Saneos de suelos inadecuados 
 En el cuadro anterior también se han incluido aquellas zonas donde el terreno de apoyo del 
relleno está constituido por suelos blandos, y por rellenos antrópicos que, por no reunir las 



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710  

Anejo 4 - Geología y Geotecnia  14 

condiciones mínimas para la cimentación del relleno, deberá procederse a su eliminación y 
sustitución antes de la construcción del mismo. El suelo vegetal se eliminará en la totalidad de 
los casos. 
 
1.6.5.4. Columnas de grava 
 En aquellas zonas donde el terreno de apoyo del relleno presenta un gran espesor de suelos 
blandos o rellenos antrópicos de modo que el saneo supondría una excavación de varios metros 
de altura y un gran volumen de movimiento de tierras y se tiene el nivel freático cerca de la 
superficie, se ha recomendado la instalación de columnas de grava, hasta una profundidad 
suficiente para llegar al sustrato rocoso, en algún caso, o al menos a un suelo de alteración muy 
consistente-duro de dicho sustrato o a niveles sedimentarios de gravas densas-muy densas. 
En toda la zona tratada con este procedimiento se extenderá una capa de grava antes de colocar 
el terraplén. 
Este tratamiento queda complementado, en zonas adyacentes, con el saneo y sustitución de las 
capas de suelos blandos, orgánicos u antrópicos de menor espesor. El detalle de este 
tratamiento se indica en el epígrafe siguiente. 
 
1.6.6. RELLENOS SINGULARES QUE REQUIEREN TRATAMIENTOS ESPECIALES DEL 
TERRENO DE APOYO DE SUS CIMIENTOS 
 Con objeto de acelerar la consolidación del terreno sobre el que se cimientan algunos rellenos 
y mejorar su capacidad portante se recurre a un tratamiento mediante columnas de gravas, tal 
como se detalla a continuación. Este tipo de tratamientos está siendo aplicado con éxito en 
obras de semejantes o peores características geotécnicas. 
 
1.6.6.1. Relleno 106. Tratamiento con columnas de grava entre los PPKK 0+319 y 0+456 
 
1.6.6.1.1. Reconocimientos realizados 
 Para el estudio del terreno de cimentación del terraplén se han realizado, durante las fases de 
estudio de la geotecnia del corredor, 3 calicatas mecánicas (CT-101, CT-102 y CP-103), 1 sondeo 
mecánico (SE-12031 de 18,18 m) y 3 penetraciones dinámicas borros (PE-12031, PE-12032 y PE-
12051). 
 
1.6.6.1.2. Características geológico-geotécnicas del terreno y tratamiento mediante columnas 
de grava 
 El terreno está constituido por suelo de alteración de los esquistos de Órdenes, con grado de 
meteorización V. Tanto los valores de los SPT como los obtenidos en los penetrómetros 
aumentan progresivamente con la profundidad. El nivel freático se ha detectado 
aproximadamente a 2 m de profundidad. La altura máxima del relleno en la zona a tratar es de 
11 m. Se propone un tratamiento mediante columnas de grava con una densidad de 1 columna 
cada 4 entre los PPKK 0+319 y 0+456 de modo que se mejoren las condiciones de cimentación 
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del relleno y de la OF 0-3 PBA que en él se encuentra. Se ha estimado una profundidad del 
tratamiento, del lado de la seguridad, de 10 m. 
En toda la superficie de la zona tratada se extenderá una capa de grava machacada de 0,5 m de 
espesor. 
 
1.7. ESTUDIO DE EXPLANADAS 
 A partir de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras procedentes 
tanto de calicatas como de desmontes se ha analizado la posibilidad de aprovechar los 
materiales procedentes de los desmontes para la construcción de rellenos y explanadas. 
La mayor parte de los suelos procedentes de los desmontes proyectados, corresponden a 
esquistos de Órdenes con un alto grado de meteorización. También hay presentes, en menor 
proporción, pequeños espesores de suelos coluviales y aluviales que recubren a los citados 
esquistos. 
La mayor parte de los ensayos de caracterización de los materiales de explanada (Proctor 
Normal, CBR, Materia Orgánica, etc.) han sido realizados sobre muestras procedentes de 
esquistos de Órdenes con un alto grado de meteorización, dada su mayor proporción en cuanto 
a volumen de extracción con respecto a otros suelos presentes a lo largo de la traza. 
Como se ha reseñado en el apartado 1.4.1. al estudiar los esquistos de Órdenes V-IV y suelos de 
alteración, al aplicar las prescripciones del PG-3, un 30% de las muestras ensayadas resultaron 
inadecuadas frente a un 57,5% y 10,5% de tolerables y adecuadas respectivamente, a falta en 
algunos casos de ciertos ensayos. El alto porcentaje de muestras que han resultado inadecuadas 
es consecuencia directa de la naturaleza limosa de dichos materiales. Este hecho se manifiesta 
en los bajos índices de plasticidad registrados en aquellas muestras con altos límites líquidos. En 
concreto en 18 de los 19 casos (95%) en los que el LL resultó ser 40<LL<65, no se cumplió la 
condición mínima impuesta por el PG-3 de que IP>(0,73·(LL-20)) para que el material pueda ser 
aceptado como tolerable. Este comportamiento al parecer es relativamente frecuente en la 
zona. 
No obstante, este irregular comportamiento de los esquistos de Órdenes meteorizados no se 
extiende a toda la traza sino que es posible tramificarlo por zonas y de hecho así se ha procedido 
al confeccionar el perfil geotécnico, indicándose en el mismo las zonas en que, por la 
circunstancia apuntada, los suelos son inadecuados. Habida cuenta de que la práctica local ha 
sancionado el uso de estos materiales, se pueden utilizar los citados suelos en el núcleo de los 
terraplenes, siempre que cumplan el resto de las especificaciones del PG-3, OC 326/00, para 
suelos tolerables. 
En lo que respecta a las muestras de coluvial y aluvial y en base a los ensayos realizados parece 
desprenderse que en general son suelos tolerables si bien en algunas zonas, podrán resultar 
inadecuados. 
Se han ensayado muestras de esquistos de Órdenes medianamente meteorizados y con 
estructura rocosa, para determinar si es posible su uso como suelo seleccionado tras un 
conveniente machaqueo, si bien los resultados han sido desfavorables. En los dos ensayos 
realizados se alcanzaban índices CBR superiores a 10 al 100% de su compactación, sin embargo 



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710  

Anejo 4 - Geología y Geotecnia  16 

las plasticidades resultaron en ambos casos ligeramente superior a los límites prescritos por el 
PG-3 (LL<30) para un suelo seleccionado. 
En base a todo lo expuesto en el presente epígrafe, se puede afirmar que la posibilidad de 
disponer de material seleccionado en los desmontes de la traza es muy limitada ya que, 
aproximadamente el 50% de los suelos excavados son tolerables, en zonas aisladas pueden 
resultar adecuados, y el resto inadecuados, aunque con la matización en cuanto a su uso 
expuesta anteriormente. Los materiales tolerables podrán ser utilizados en el núcleo y cimiento 
de los rellenos, pero no para la coronación de las explanadas, ya que para este caso son 
necesarios suelos adecuados o seleccionados según prescribe la OC 326/00. 
Por tanto, y como conclusión, puede indicarse que será necesario recurrir a materiales de 
préstamos para construir la coronación de la explanada. Hay en la proximidad de la traza una 
serie de canteras en las que se pueden conseguir suelos seleccionados aptos para utilizarse 
como explanadas tipo E3. 
En definitiva, se propone una coronación de explanada tipo E3 que se construirá de la siguiente 
manera: 

- En la coronación de rellenos se dispondrán 50 cm de suelos seleccionados con CBR>20. 
- En los desmontes se sobreexcavarán 50 cm en las zonas de suelos y 20 cm en las zonas 

de roca por debajo del nivel de la subrasante y se rellenarán con suelos seleccionados 
con CBR>20 (únicamente en zonas muy localizadas de rasante sobre suelos inadecuados 
sería necesaria una sobreexcavación de 80 cm). 

Dicho material seleccionado deberá proceder de zonas de préstamos o de canteras, dado que la 
posibilidad de obtenerlo de la propia traza es muy reducida.  
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2. GEOTECNIA DE LA ESTRUCTURA 
 
2.1. RECONOCIMIENTOS REALIZADOS Y CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-
GEOTÉCNICAS 
 Para el estudio de la cimentación del paso superior se dispone de los penetrómetros PE-1061 
(11,20 m), PE-1062 (13,40 m). Se tienen también en cuenta las investigaciones realizadas para 
el estudio de la OF 0-6 PBA (paso bajo vial situado en el PK 0+598 del tramo Trinchera – Gándara) 
dada su proximidad. 
Ambos penetrómetros dan valores inferiores a 10 golpes hasta los 4 m de profundidad. A 
continuación, hasta los 5 m en PE-1061 y 6 m en PE-1062, oscila entre 8 y 11 golpes. A mayor 
profundidad los valores aumentan progresivamente hasta alcanzar rechazo a los 11,20 m en el 
PE-1061 y 13,40 m en PE-1062. 
El terreno está constituido por suelo de alteración de esquistos de Órdenes con grado de 
meteorización V salvo los primeros metros con grado V-VI. 
 
2.2. RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN 
 Con estos datos y teniendo en cuenta que se trata de una estructura hiperestática, se aprecia la 
necesidad de proyectar una cimentación profunda. Dada las propiedades del terreno se 
considera lo más conveniente recurrir a pilotes que trabajen por punta, con un empotramiento 
suficiente en el sustrato rocoso. 
Por tanto, será necesario empotrar los pilotes por debajo de los 29 m de profundidad, que es a 
la que ha aparecido la roca en el sondeo más cercano, SE-1051. Para valorar la resistencia de 
ésta, se poseen los datos de los ensayos tanto de los sondeos realizados en este Proyecto como 
el del tronco de la Autopista y el vial de Freixeiro – Polígono Río do Pozo. En éstos, se han 
obtenido valores de la resistencia a compresión simple de 256 kp/cm2, en los esquistos con 
grado de alteración III y lll-ll, y 160 kp/cm2 en esquistos con grado de alteración IV-lll. Hay que 
tener presente que en buena parte de los ensayos la rotura se produce por los planos de 
debilidad, es decir, que la resistencia de la roca matriz será mayor, como se aprecia en los 
ensayos de carga puntual realizados perpendicularmente al plano de esquistosidad que dan 
valores superiores. 
Se considera, por tanto, que el valor de resistencia a compresión simple qu = 160 kp/cm2 puede 
ser representativo de la resistencia para el grado de meteorización III, que es en la que 
supuestamente se empotran los pilotes, lo que debe ser confirmado durante la obra. 
Partiendo, por tanto, de la hipótesis qu = 160 kp/cm2, se obtiene: 

- De acuerdo con las recomendaciones ROM 0.5-94 
 

0,1  
 
donde:  qu = resistencia a compresión simple 
  df = factor de corrección por empotramiento 
Con un empotramiento de 3 diámetros, resulta: 
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1 0,4 2,2 
 
Las resistencias por fuste y por punta en la parte empotrada valen: 
 

0,1 160 2,2 35,2 /  
 

5 500 632 500  
 
es decir, rf = 500 kPa. 

 - Según las NTE, se obtiene: 
 

 
0,5 6 1 

 
para un empotramiento He = 3D, resulta α = 0,3. 
Por tanto, 

0,3 160 48 /  
 

0,5 24 /
5,48 / →  5,48 /  

Resultan, por tanto, más limitativas las ROM 0.5-94, adoptándose en consecuencia del lado de 
la seguridad: 

35 /  
5 /  

Una vez aplicados los coeficientes de seguridad, los valores admisibles son de 2 para la 
resistencia por fuste y 3 para la resistencia por punta: 

117 /  
  15 /   
a aplicar en la parte del pilote empotrado en roca. 
Para el diseño del pilotaje se tomara una longitud desde la superficie: 

29 3,5  
donde:  L = longitud en m del pilote 
  D = diámetro en m del pilote 
Se toma una longitud suplementaria de 0,5D en el empotramiento para prever posibles 
inclusiones de roca algo más meteorizada y, en cualquier caso, se requiere una comprobación 
sistemática del grado de meteorización de la roca en cada pilote y periódicos controles de la 
resistencia de la misma con ensayos "in situ" o en laboratorio.  
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2.2.1. Resumen de ensayos de laboratorio del sondeo SE-1051 

Investigación Tipo Muestra 
Profundidad Media (m) Litología 

Granulometría Plasticidad W nat. % 
Dens. Seca Clasif. ASTM Clasif. AASTHO IG Clasif. PG-3 

Comp. Simple 
#4 #10 #40 #200 LL LP IP qu (kp/cm2) % 

SE-1051 MI-2 6,60 Suelos Alterados (SA) 100 100 98,4 91,0 47,5 39,4 8,1 22,28 1,663 ML A-5 12 Inad 1,07 2,0 

SE-1051 MI-4 12,14 Suelos Alterados (SA) 100 100 99,2 86,5 37,3 29,3 8,0 26,96 1,623 ML A-4 8 0 2,48 4,0 

SE-1051 MI-6 25,09 Suelos Alterados (SA) 99,1 91,2 80,9 80,9 30,6 22,9 7,7 15,95 1,840 ML A-4 3 0 0,47 7,0 
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PERFIL GEOTÉCNICO DE LA ESTRUCTUR
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1. INTRODUCCIÓN 
 El objetivo del presente anejo es analizar las necesidades en cuanto al volumen de tierras 
necesario para las actuaciones del Proyecto Constructivo, los posibles préstamos y los 
vertederos necesarios, en función de las mediciones y del estudio geotécnico realizado. 
 
2. DISPONIBILIDAD DE TIERRAS 
 De acuerdo a las obras de construcción del paso superior, los diferentes volúmenes de tierras 
son los siguientes: 
 

 Rellenos (m3) Excavaciones (m3) 
Estribo 1  1.236 468 
Muro en Prolongación 223 676 
Estribo 2 1.275 540 
Pila 1  84 147 
Pila 2 72 126 
Pila 3 67 118 

 Con la consiguiente suma de 2.957 m3 de rellenos y 2.075 m3 de excavaciones, lo que supone 
882 m3 de préstamo de tierras. 
 
3. CANTERAS  
 A continuación, se adjunta la tabla-resumen de las canteras cercanas, extraídas del mapa de 
rocas industriales, siendo la cantera de Serantellos, a 4,5 km del trazado, la seleccionada para la 
aportación del material necesario para la ejecución del proyecto. 
   

Nº 
Explotación Roca Utilización Paraje Municipio Distancia a la 

obra 
37 Arena Construcción Paraños Jove 94,5 km 
38 Arena Construcción Paraños Jove 96,5 km 
55 Grava Áridos Seixos Puentes de García 

Rodríguez 41,5 km 
56 Grava Áridos Marraxón 

de Arriba 
Puentes de García 

Rodríguez 46,9 km 
1 Caliza Áridos Coto de 

Pousada Lorenzana 104 km 
6 Caliza Áridos Beliño Lorenzana 108 km 
7 Caliza Áridos Da Lago Mondoñedo 96,7 km 

126 Granito Áridos Serantellos Ferrol 4,5 km 
128 Granito Áridos Bustelo Ferrol 6,1 km 
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4. VERTEDEROS 
 Tras el sellado y clausura del vertedero de residuos de Ferrol, el vertedero de escombros más 
cercano a la obra a proyectar es el siguiente: 
 - Vertedero Controlado de Areosa, en Cerceda, a 65 km de la obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 El presente anejo de cálculo contempla la justificación de los dimensionamientos realizados para 
el Paso Superior en el tramo de la carretera de Trinchera a la Glorieta de Gándara (PK 0+710), 
dentro del Proyecto de Construcción de los Accesos a Ferrol. 
Se proyecta un tablero de losa de inercia concentrada de hormigón armado y postensado en los 
vanos 1, 2 y 4; y una losa aligerada -mediante aligeramientos de poliestireno expandido (EPS)- 
de hormigón armado y postensado en el vano 3. 
Este tipo de tableros presenta una serie de ventajas estructurales y constructivas como una 
buena rigidez a torsión y a flexión, que deriva en durabilidad y seguridad; adaptación a plantas 
difíciles por ser una construcción in situ; encofrado fácil y libertad en cuanto a disposición de 
apoyos. 
El cálculo del puente se ha realizado teniendo en cuenta la incidencia del proceso constructivo, 
y en particular, la incidencia con las vías de ferrocarril y la carretera. 
En los apartados siguientes pueden seguirse con detalle las hipótesis realizadas, y los resultados 
obtenidos. 
 
1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 El presente anejo recoge y describe la estructura de este nuevo puente, expone los materiales 
utilizados, las hipótesis de carga, los métodos de cálculo y los resultados del mismo. 
La descripción geométrica de la estructura queda definida en los planos del proyecto, será 
construida y controlada siguiendo lo que se indica en dichos documentos y las prescripciones 
expuestas en las normativas pertinentes. Tanto la interpretación de los planos, como las normas 
de ejecución de la estructura quedan supeditadas en última instancia a las directrices y órdenes 
que marque la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
1.2. BASES DE CÁLCULO 
 Para el dimensionamiento de la estructura se han tenido en cuenta las normas de obligado 
cumplimiento en el territorio español, así como las recomendaciones y la normativa 
internacional de aplicación, cuando proceda. De acuerdo con ellas, el cálculo se ha realizado 
siguiendo el principio de los Estados Límites, que establece que la seguridad de la estructura en 
conjunto, o cualquiera de sus partes, se garantiza comprobando que la solicitación no supera la 
respuesta última de las mismas. Este formato de seguridad se expresa sintéticamente mediante 
la siguiente desigualdad: 

  Donde  representa la solicitación de cálculo aplicable en cada caso, y  la respuesta última 
de la sección o elemento. 
Para la aplicación de este criterio de seguridad, se consideran tanto situaciones de servicio, 
como de agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y de Agotamiento (ELU), de 
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acuerdo con las definiciones dadas para los mismos en las normativas de referencia. En principio, 
los Estados Límites Últimos están asociados a la rotura de las secciones o elementos. Para ellos, 
se evalúan las solicitaciones mediante la mayoración de los valores representativos de las 
acciones (en general característicos) utilizando los oportunos coeficientes parciales que luego 
se detallan. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman mediante las características 
geométricas, y las resistencias minoradas de los materiales. 
Por el contrario, los Estados Límites de Servicio están asociados a la pérdida de funcionalidad de 
la estructura. Las solicitaciones, se evalúan mediante sus valores representativos, en general sin 
mayorar. Las resistencias se estiman a partir de los valores nominales de las dimensiones y 
resistencias de los elementos o secciones de la estructura, sin minorar. 
 
1.3. INSTRUCCIONES Y NORMAS CONSIDERADAS 
 El dimensionamiento general de la estructura se ha realizado conforme a las instrucciones 
principales: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08) y Código Técnico de la Edificación para la 
Seguridad Estructural (CTE DB SE-AE) para los elementos de la estructura de hormigón. 

 - Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera (IAP 
11) para las hipótesis de carga y sus combinaciones. 

 
1.4. METODOLOGÍA Y PROCESO DE CÁLCULO 
 Para el desarrollo de los cálculos estructurales se han utilizado fundamentalmente 2 programas 
comerciales: 

- SAP2000 para la modelización y la obtención de los esfuerzos actuantes. Combinar las 
cargas de manera adecuada permite obtener las acciones de cálculo para el diseño de 
la estructura. 

- CYPE Ingenieros para el dimensionamiento de los encepados de pilotes, así como de los 
estribos. 

Destacar también el uso de métodos de aproximación para el cálculo de flexión esviada en pilas 
mediante ábacos, de Jiménez Montoya (Hormigón Armado, 15ª edición). 
 
1.5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 El puente sobre la carretera de la Trincheira y las vías de ferrocarril Ferrol - A Coruña permite 
enlazar las calles Rafael Bárez y Obispo Argaya Goicoechea. Está formado por un tablero, 
ligeramente curvo en planta de 12 m de ancho y 1 m de canto, de 4 vanos irregulares de 
hormigón armado y postensado. Se apoya sobre 3 pilas en Y de hormigón armado, y en estribos 
cerrados en los puntos de apoyo extremos, también de hormigón armado. 
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La longitud total del tablero (medida en el eje del mismo) es de 77 m, divididos en vanos de 18, 
26, 20,5 y 12,5 m. La irregularidad de los vanos implicará un distinto tratamiento a la hora de 
realizar los cálculos. 
La cimentación de la estructura es una cimentación profunda, de hasta 33 m de profundidad, 
debido a la mala calidad del sustrato de apoyo. Las pilas del paso superior se encuentran 
cimentadas mediante encepados de 4 pilotes de 1 m de diámetro, cada una. Los estribos se 
cimientan mediante encepados de 10 pilotes de 1 m de diámetro, cada uno. 
 
1.6. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 Para llevar a cabo correctamente la ejecución del paso superior, se han de llevar a cabo las 
siguientes actuaciones en el orden indicado: 

- Ejecución de cimentación, pilas y estribos. 
- Encofrado y hormigonado de los vanos 1, 2 y 4, previa colocación de cimbra porticada 

(vanos 1 y 2) y cimbra robusta (vano 4). 
- Postensado de los vanos 1 y 2, siendo el vano 4 autoportante como hormigón armado. 
- Colocación de cercha (viga en celosía) sobre los extremos de los vanos 2 y 4 mediante 

dos grúas. 
- Descuelgue de las barcas de encofrado desde la cercha, y hormigonado del vano 3. 
- Postensado de los vanos 3 y 4. 
- Extensión de pavimentos y firme. 
- Acabados y prueba de carga. 

Esta información se detalla en el correspondiente Anejo y en los Planos. 
 
1.7. DURABILIDAD DE LA ESTRUCTURA 
 La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la vida 
útil, las cargas para las cuales ha sido proyectada y las condiciones físicas y químicas a las que se 
encuentra expuesta. 
La buena calidad de la ejecución de la obra y del proceso de curado, acotado en un número 
mínimo de días, tiene una influencia decisiva para conseguir una estructura duradera. Las 
especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad durante el proceso 
de ejecución de la obra. 
Para satisfacer los requerimientos de durabilidad se ha tenido en cuenta los artículos específicos 
de la instrucción EHE: 

- Formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 37.2.2 EHE. 
- Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa exterior, 

de acuerdo con indicado en el artículo 37.2.3 EHE. 
- Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las 

armaduras, según el artículo 37.2.4 y 3.7.2.5 EHE. 
- Control del valor máximo de abertura de fisura, de acuerdo con el artículo 37.2.6 EHE. 
- Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos, según 

el artículo 37.2.7 EHE. 
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- Adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras, conforme a lo indicado en 
el artículo 37.4 EHE. 

 
1.8. RESULTADOS 
 El programa SAP2000 permite obtener los diagramas de esfuerzos necesarios en las diferentes 
fases de la estructura. En el apartado correspondiente se presentan los datos obtenidos con los 
programas de cálculo para el dimensionamiento de cada elemento en particular. 
 
1.9. CONCLUSIÓN 
 El paso superior se ha dimensionado a partir de las combinaciones de esfuerzos más 
desfavorables para cada elemento en particular, siguiendo las directrices y recomendaciones de 
la EHE-08 y de la IAP-11. Los resultados de cálculo se adjuntan en los apéndices del presente 
anejo. 
 
2. MATERIALES 
 Todos los componentes que se utilizan en la ejecución de la obra de hormigón están sujetos a 
las especificaciones técnicas de la Instrucción EHE y CTE. La Dirección Facultativa de la Obra 
tendrá que verificar y aprobar el tipo y categoría del cemento, aditivos, adiciones utilizadas en 
la dosificación del hormigón, etc. Los aceros utilizados como armadura del hormigón serán de 
dureza natural y cumplirán las especificaciones y pruebas que contempla la instrucción EHE, CTE 
y Eurocódigo 2. 
Al margen de las consideraciones anteriores que son totalmente necesarias, las calidades 
resistentes que se han considerado en los cálculos del proyecto de la estructura del hormigón y 
acero son: 
 
2.1. HORMIGÓN 
 - Hormigón en la losa del tablero: HP-50/B/20/IIIa; fck ≥ 50 MPa. 

- Hormigón en la losa de transición: HA-30/B/20/IIIa; fck ≥ 30 MPa. 
- Hormigón en pilas: HA-40/B/20/IIIa; fck ≥ 40 MPa. 
- Hormigón en estribos y muros: HA-30/B/25/IIIa; fck ≥ 30 MPa. 
- Hormigón en encepados y pilotes: HA-30/B/25/IIIa; fck ≥ 30 MPa. 
- Hormigón de limpieza: HM-15; fck ≥ 15 MPa. 

 
2.2. ACERO 
 - Acero en armaduras pasivas: B-500 S; fyk = 500 MPa. 

- Acero en armaduras activas: Y 1860 S7; fyk = 1660 MPa. 
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2.3. DURABILIDAD 
 A continuación, se definen los aspectos relacionados con la durabilidad. 
De acuerdo con el artículo 5 de la EHE, la vida útil nominal de una estructura de estas 
características debe ser de 100 años, ya que pertenece a la clasificación de puentes y otras 
estructuras de ingeniería civil de repercusión económica alta. 
El ambiente en el que estará el paso superior es un ambiente tipo IIIa, ya que se encuentra 
situada a menos de 5 km de la costa, según las tablas 8.2.2. y 8.2.3. de la EHE. 
El tipo de ambiente de la estructura definirá un recubrimiento mínimo de armaduras. 
Recubrimiento mínimo será aquel que debe cumplirse en cualquier punto de la armadura pasiva. 
Para garantizar estos valores, se define un recubrimiento nominal: 

í  
Donde: 

- rnom = recubrimiento nominal 
- rmín = recubrimiento mínimo 
- Δr = margen de recubrimiento en función del control de ejecución, cuyo valor podrá ser: 

- 0 mm en elementos prefabricados con control intenso de ejecución. 
- 5 mm en elementos ejecutados in situ con control intenso de ejecución. 
- 10 mm en el resto de casos. 

En el caso de las armaduras activas postesas, según el artículo 37.2.4.2 de la EHE, el 
recubrimiento mínimo será igual al mayor de los siguientes valores: 

í
0,5 40 ≯ 80

 
Por tanto, los recubrimientos quedarán dispuestos de la siguiente forma: 

- Recubrimientos de la armadura pasiva: rnom = 40 mm. 
- Recubrimientos de la armadura activa: Cmín = 80 mm. 

 
3. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 
3.1. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA MATERIALES 
 Se aplicarán los siguientes coeficientes de seguridad (minoración) a los materiales: 

- Coeficiente de seguridad del hormigón:  γc = 1,50. 
- Coeficiente de seguridad del acero: γs = 1,15. 

 
3.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA ACCIONES 
 Según la Instrucción de Acciones sobre Puentes y la Instrucción de Hormigón Estructural, las 
acciones presentarán los siguientes valores. 
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3.2.1. COEFICIENTES PARCIALES (γf) 
 Los coeficientes parciales para las acciones γf (mayoración) en los Estados Límite Últimos (ELU): 

ACCIÓN EFECTO 
FAVORABLE DESFAVORABLE 

Permanente de valor constante (G) Peso propio 1,0 1,35 
Carga muerta 1,0 1,35 

Permanente de valor no constante (G*) 

Pretensado P1 1,0 1,0/1,2/1,3 
Pretensado P2 1,0 1,35 
Otras presolicitaciones 1,0 1,0 
Reológicas 1,0 1,35 
Empuje del terreno 1,0 1,5 
Asientos 0 1,2/1,35 
Rozamiento de apoyos deslizantes 1,0 1,35 

Variable (Q) 

Sobrecarga de uso 0 1,35 
Sobrecarga de uso en terraplenes 0 1,5 
Acciones climáticas 0 1,5 
Empuje hidrostático 0 1,5 
Empuje hidrodinámico 0 1,5 
Sobrecargas de construcción 0 1,35 

 
En los Estados Límite de Servicio (ELS) son los siguientes: 

ACCIÓN EFECTO 
FAVORABLE DESFAVORABLE 

Permanente de valor constante (G) Peso propio 1,0 1,0 
Carga muerta 1,0 1,0 

Permanente de valor no constante (G*) 

Pretensado P1 0,9 1,1 
Pretensado P2 1,0 1,0 
Otras presolicitaciones 1,0 1,0 
Reológicas 1,0 1,0 
Empuje del terreno 1,0 1,0 
Asientos 0 1,0 
Rozamiento de apoyos deslizantes 1,0 1,0 

Variable (Q) 

Sobrecarga de uso 0 1,0 
Sobrecarga de uso en terraplenes 0 1,0 
Acciones climáticas 0 1,0 
Empuje hidrostático 0 1,0 
Empuje hidrodinámico 0 1,0 
Sobrecargas de construcción 0 1,0 
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3.2.2. FACTORES DE SIMULTANEIDAD (ψ) 
 Los factores de simultaneidad de las acciones (ψ) a la hora de realizar las combinaciones son: 

ACCIÓN ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecarga de uso 

gr 1, cargas verticales 
Vehículos pesados 0,75 0,75 0 
Sobrecarga uniforme 0,4 0,4 0/0,2 
Carga de aceras 0,4 0,4 0 

gr 2, fuerzas horizontales 0 0 0 
gr 3, peatones 0 0 0 
gr 4, aglomeraciones 0 0 0 
Sobrecarga de uso en pasarelas 0.4 0,4 0 

Viento Fwk 
En situación persistente 0,6 0,2 0 
En construcción 0,8 0 0 
En pasarelas 0,3 0,2 0 

Acción térmica Tk 0,6 0,6 0,5 
Nieve QS,k En construcción 0,8 0 0 
Acción del agua Wk Empuje hidrostático 1,0 1,0 1,0 

Empuje hidrodinámico 1,0 1,0 1,0 
Sobrecargas de construcción Qc 1,0 0 1,0 

 
 
4. ACCIONES 
 Se considerarán las siguientes acciones teniendo en cuenta la clasificación de la IAP-11, de la 
EHE-08, de los Eurocódigos 1 y 2 y del CTE. 
 
4.1. PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G) 
 
4.1.1. PESO PROPIO 
 Que incluye el peso de los elementos estructurales, tales como losas, pilas, estribos… Dependerá 
de cada sección real y del peso específico del hormigón: 

 25 /  
 
4.1.2. CARGAS MUERTAS 
 Las cargas muertas son las que incluyen elementos no estructurales tales como barandillas, 
aceras, barreras imposta, bordillos o las mezclas bituminosas. Como valor de las cargas muertas 
se tomará 1,5 kN/m2, dependiendo en última instancia, del ancho del tablero. 
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4.2. PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 
 
4.2.1. ACCIÓN DEL PRETENSADO 
 Se trata de un postensado interior (P1). La acción del postensado se ha considerado en el 
momento inicial (t = 0) y a largo plazo (t = ∞) según el método de las cargas equivalentes y en 
base a la instrucción EHE-08. 
 
4.2.2. ACCIONES REOLÓGICAS 
 Las acciones reológicas se calcularán para la obtención de los aparatos de apoyo (neoprenos 
zunchados) y para las juntas de calzada. 
 
4.2.3. EMPUJE DEL TERRENO 
 Se calcularán para el dimensionamiento de los estribos del paso superior. 
 
4.3. VARIABLES (Q) 
 
4.3.1. SOBRECARGAS DE USO VERTICALES 
 A efectos de aplicación de la IAP-11, se define como plataforma del tablero de un puente de 
carretera la superficie apta para el tráfico rodado (incluyendo carriles de circulación, arcenes, 
etc.) situada a nivel de calzada y comprendida entre los bordillos de las aceras laterales del 
tablero, en caso de existir, cuando tengan más de 150 mm de altura, o entre caras interiores de 
los pretiles del tablero, para el resto de casos. A efectos de la aplicación de la componente 
vertical de la sobrecarga de uso sobre el tablero del puente, la plataforma, de ancho w, se 
dividirá en n carriles virtuales, de ancho w1 cada uno, con el siguiente criterio: 

ANCHURA DE LA PLATAFORMA (w) NÚMERO CARRILES VIRTUALES (n) ANCHURA CARRIL VIRTUAL (w1) 
ANCHURA DEL ÁREA REMANENTE 

5,4  1 3  3  
5,4 6  2 2  0 

6  3  3  3  
 
La numeración y ubicación de cada carril virtual se determinará conforme varios criterios. 

- Para la comprobación de cada estado límite, se considerarán cargados los carriles que 
sean más desfavorables para el efecto objeto de estudio. El carril con el efecto más 
desfavorable se denominará carril 1, el segundo más desfavorable se denominará carril 
2, y así sucesivamente. 

- Se empleará una única numeración de carriles para todo el tablero, aunque la 
plataforma soporte dos o más calzadas separadas por barreras rígidas como es este caso 
objeto de estudio. 
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- Al área restante tras la colocación y numeración de los carriles virtuales se le conocerá 
como área remanente. 

Conocida la disposición de los carriles, se definen cada una de las cargas que se asignan a cada 
uno de ellos según la IAP-11 en la siguiente tabla: 

SITUACIÓN VEHÍCULO PESADO 2Qk [kN] SOBRECARGA UNIFORME qk [kN/m2] 
Carril virtual 1 2 · 300 9,0 
Carril virtual 2 2 · 200 2,5 
Carril virtual 3 2 · 100 2,5 

Otros carriles virtuales 0 2,5 
Área remanente 0 2,5 

 
Así mismo, en las áreas de aceras se considerará una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2. 
 
4.3.2. FUERZAS DE FRENADO Y ARRANQUE 
 Para el estudio del paso superior, se considerarán las fuerzas longitudinales de frenado y 
arranque. El valor característico de dicha fuerza para el caso de carril virtual de 3 m de anchura 
queda como sigue: 

360 2,7  
Resultando un valor de 478,8 kN que serán aplicados en el sentido longitudinal del puente, en 
el eje del tablero. 
 
4.3.3. ACCIONES CLIMÁTICAS 
 
4.3.3.1. Viento 
 Se tendrá en cuenta la componente horizontal del viento, ya que la componente vertical genera 
succión y se considera favorable. 
El paso superior, ubicado en Ferrol, se encuentra en un tipo de entorno IV (zona urbana) y con 
una velocidad básica del viento vb,0 = 29 m/s. De esta forma, para pilas de altura inferior a 10 m, 
el empuje unitario del viento es qb = 1,42 kN/m2. 
Se comprobarán dos situaciones de viento: una con viento extremo y otra con viento en 
operación. El viento extremo se definirá como la presión unitaria del viento aplicada en el canto 
del tablero; mientras que el viento en operación será la mitad de la presión unitaria del viento 
aplicada en el canto del tablero más una pantalla vertical de 2 m de altura (típicamente, un 
camión): 

, 1,42 1 1,42 /   
, ó 2 2 1,42

2 1 2 2,13 /  
Donde H es el canto del tablero. 
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El área contributiva del tablero serán dos medios vanos a izquierda y derecha de la pila de 
estudio (la más desfavorable es la pila 2). Así pues, la fuerza total transversal del viento sobre la 
pila, aplicada en el punto más alto de la misma será igual: 

, 2,13 23,25 1,42 4,74 56,26  
Donde Lcont representa la longitud del tablero que recoge la pila, y Apila el área lateral de la pila. 
 
4.3.3.2. Temperatura 
 Las acciones debidas al gradiente térmico se tendrán en cuenta para el cálculo de las juntas de 
calzada. 
 
4.3.3.3. Nieve 
 El valor de las acciones debidas al peso de la nieve se puede calcular bajo la siguiente fórmula: 

0,8 0,8 0,3 0,24 /  
Si bien es cierto, que los efectos de la nieve son despreciables respecto al resto de acciones del 
paso superior. 
 
4.4. ACCIONES ACCIDENTALES 
 
4.4.1. ACCIÓN SÍSMICA 
 La acción se considerará en el proyecto de puentes de acuerdo con las prescripciones recogidas 
en la vigente Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) o normativa que la 
sustituya.  
Para la provincia de A Coruña, la aceleración sísmica básica es: 

0,04  
Y el coeficiente de nivel de daño γ = 1,0, para un puente de importancia normal. 

0,04  
Así pues, no se considera la acción sísmica por ser 0,06 . 
 
5. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 Las combinaciones de acciones se han realizado mediante lo dispuesto en la normativa EHE-08 
y con los coeficientes parciales y de simultaneidad presentados en el apartado 3 del presente 
anejo. 
A continuación, se presenta de forma general la formulación utilizada para las combinaciones 
de acciones y en los apéndices correspondientes se presentan las combinaciones utilizadas para 
el dimensionamiento de cada elemento estructural en particular. 
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5.1. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (ELU) 
 La combinación de acciones en situación persistente o transitoria (combinación fundamental) 
se hará de acuerdo a la siguiente expresión: 

, ,   ∗, ,∗  , , , , ,  
Donde: 
Gk,j  = valor característico de las acciones permanentes. 
G*k,j  = valor característico de las acciones permanentes de valor no constante. 
Pk  = valor característico de la acción del pretensado. 
Qk,1  = valor característico de la acción variable determinante. 
Qk,i  = valor característico de las acciones variables concomitantes. 
 
5.2. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (ELS) 
 Para el Estado Límite de Servicio que se vaya a verificar, se tomará una de las siguientes 
combinaciones: 

- Combinación poco probable o característica: 
, ,   ∗, ,∗  , , , , ,  

 - Combinación frecuente: 
, ,   ∗, ,∗  , , , , , ,  

 - Combinación cuasipermanente: 
, ,   ∗, ,∗  , , ,  
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APÉNDICE 1: DIMENSIONAMIENTO DEL TABLERO 
 El tablero del paso superior presenta dos tipologías diferentes: una losa de inercia concentrada 
en los vanos 1, 2 y 4 y una losa con aligeramientos de poliestireno expandido (EPS) en el vano 3. 
Ambas secciones presentan una anchura superior de 12 m y un canto total de 1 m. La 
implementación de dos secciones diferentes surge de la necesidad del proceso constructivo, así 
como de la irregularidad de luces de los vanos (18, 26, 20,5 y 12,5 m respectivamente). Pese a 
que el tablero presente una ligera curvatura en planta (2 clotoides concatenadas), se calculará 
como si fuese una planta recta, ya que la curvatura es muy leve. 

 
Figura 1. Sección maciza y aligerada del tablero. 

 
1.1. MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 La modelización de la estructura se ha realizado mediante SAP2000, el cual es un programa de 
cálculo de elementos finitos, con una interfaz 3D, y que presenta modelización, análisis y 
dimensionamiento de una gran variedad de estructuras.  
En el caso del caso que ocupa, se han realizado una serie de modelos para verificar los distintos 
estadios del tablero en todas sus fases, así como la interacción con otros elementos del puente: 
como son los esfuerzos durante el postensado de los vanos 1 y 2, el vano 4 trabajando 
autoportante con hormigón armado, la interacción conjunta del postensado en los vanos 3 y 4, 
o la transmisión de esfuerzos de torsión y carga máxima a las pilas del puente en forma de Y. 
En todos ellos se ha seguido la misma metodología a la hora de introducir los elementos y 
acciones en el programa, teniendo en cuenta las diferencias de secciones y solicitaciones en los 
distintos casos: 
 
1.1.1. UNIDADES 
 Se definen las unidades de trabajo. En nuestro caso optaremos por kN para fuerzas, m para 
distancias y ºC para temperaturas. 
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1.1.2. MATERIALES 
 Acto seguido se definirá el material, en este caso hormigón con resistencia característica a 
compresión simple de 50 MPa, un peso específico de 25 kN/m3 y un coeficiente de Poisson de 
0,2. Para este tipo de hormigón, su módulo de elasticidad a los 28 días es de 32902 MPa. 
 
1.1.3. PROPIEDADES DE LAS SECCIONES 
 Se definirán distintos tipos de secciones, dependiendo del caso a estudio.  
La sección de la losa de inercia concentrada (maciza) será una sección de tipo general con un 
canto (depth) de 1 m, y un ancho (width) de 12 m. El área de esta sección (cross-section area) 
será de 8,05 m2; sus momentos de inercia respecto a los ejes principales serán Ix = I2 = 0,6942 
m4, y Iy = I3 = 55,223 m4; y las distancias al centro de masas serán v = 0,427 m y v’ = 0,572 m.  
La sección de losa aligerada también se definirá como una sección de tipo general con mismo 
canto, ancho y posición del centro de gravedad, pero con un área de hormigón de 6,67 m2, y 
unas inercias de Ix = I2 = 0,6727 m4, y Iy = I3 = 51,5 m4. 
Los datos quedan resumidos en la siguiente tabla: 

 LOSA MACIZA LOSA ALIGERADA 
Canto [m] 1 1 
Ancho [m] 12 12 

Ac [m2] 8,05 6,67 
Ix = I2 [m4] 0,6942 0,6727 
Iy = I3 [m4] 55,223 51,5 

v [m] 0,427 0,427 
v’ [m] 0,572 0,572 

  
Asimismo, también se definirá una sección auxiliar para el cálculo de la trasmisión de esfuerzos 
a las pilas. Esta sección, infinitamente rígida respecto al tablero, servirá para repartir los 
esfuerzos a los dos puntos de apoyo de las pilas (aparatos de apoyo), y será un bloque virtual, 
transversal al puente, conectando tablero y puntos de apoyo. 
 
1.1.4. UNIONES 
 En los distintos modelos se definirán las restricciones (releases y restraints) de los nodos (joints) 
de tal manera que un extremo del puente (estribo) quede fijo y el otro libre en el sentido 
longitudinal. Se coartarán (restraint) las rotaciones transversales y longitudinales (r3 y r1), así 
como desplazamientos verticales y transversales (u3 y u2) en los apoyos intermedios y estribo 
final; mientras que en el estribo inicial sólo se permitirá la rotación en el eje Y (r2). 
Con los grados de libertad correctamente definidos, se puede proceder a la introducción de las 
solicitaciones. 
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Figura 2. Modelo de viga continua del paso superior. 

 
Figura 3. Modelo de reacciones en pilas. 
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1.2. INTRODUCCIÓN DE CARGAS Y COMBINACIONES 
 Según lo descrito en el apartado 4 de Acciones, se introducen las solicitaciones del tablero. 
En el caso del modelo de la viga continua, primero se definen las solicitaciones de Peso Propio, 
Cargas Muertas, Sobrecarga de Uso Repartida (sumando el total de la carga de los carriles 
virtuales), Sobrecarga de Uso Puntual y Nieve. 
Se definen varios escenarios en los que pueda estar el tren de cargas (SCU): todo el puente 
cargado, vanos alternos, dos vanos consecutivos cargados… y se genera la envolvente de todos 
los casos, de tal modo que obtendremos la situación más desfavorable. 
Las combinaciones se harán para los posibles escenarios de concomitancia de las cargas 
variables, es decir, cuál de ellas será la carga determinante en la combinación. Aplicando las 
fórmulas con los factores de mayoración de cargas (γf) y simultaneidad (ψ) para cada caso en el 
que se considere una carga variable determinante, y haciendo la envolvente de todas ellas, se 
obtienen las combinaciones finales de ELU para situación persistente o transitoria, ELS para 
situación poco probable, ELS para situación frecuente y ELS para situación cuasipermanente. 
En el caso del modelo de las reacciones en los aparatos de apoyo, las solicitaciones se introducen 
de forma distinta. 
Primero se definen el Peso Propio, las Cargas Muertas y la Nieve de manera análoga al anterior, 
pero las Sobrecargas de Uso se dispondrán descompuestas en cargas verticales y momentos 
torsores uniformemente distribuidos y aplicados en el eje del tablero. 
Así, habrá unas cargas llamadas Acera 1, Carril Virtual 1, Carril Virtual 2, Área Remanente y Acera 
2, que tendrán en cuenta la distancia a la que están del eje del tablero y el ancho que ocupan al 
aplicar los respectivos momentos torsores. Esto para el área contributiva de la pila 1.  
Se repite el proceso para el área contributiva de la pila 2 y después de la pila 3, y se genera la 
envolvente de todas las Sobrecargas de Uso. 
Análogamente, se define la Sobrecarga Puntual (carro de 600 kN y carro de 400 kN) en la 
situación más desfavorable para cada pila -descomponiendo la solicitación en una carga vertical 
y un momento torsor-, y se hace la envolvente de ellas. 
Las combinaciones se separarán entre cargas verticales y cargas torsionales. De este modo, para 
el área contributiva de la pila 1 se tendrán que las cargas del Carril Virtual 1, Acera 1 y el carro 
de 600 kN son las que generan más torsión en el tablero; mientras que todas las sobrecargas del 
área contributiva de la pila 1 generarán más carga vertical. Se repite el proceso (cargas verticales 
y torsionales) para las pilas 2 y 3; y, finalmente se realiza la envolvente de todas ellas que, 
sumadas a las cargas permanentes y nieve, permitirán conocer la combinación para Máxima 
Carga Vertical y Máxima Torsión en el tablero. 
 
1.3. OBTENCIÓN DE ESFUERZOS 
 Las solicitaciones aplicadas generan unos esfuerzos en la estructura. A continuación, se 
muestran las gráficas obtenidas para los modelos (los valores irán apareciendo según sea 
necesario en los cálculos).  
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Figura 4. Ley de momentos (ELU) de la viga continua. 
 

 
Figura 5. Momentos generados por la máxima torsión. 
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Figura 6. Ley de cortantes (ELU) de la viga continua. 

 

 Figura 7. Cortantes generados por la máxima carga vertical en pilas. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para los esfuerzos de momentos (M) 
y cortantes (V) obtenidos en estribos (E), centros de luz (L/2) y apoyos (P). 
 

 
PP (cargas en vacío) ELS frecuente ELS poco probable ELS cuasiperm. ELU 
M [kNm] V [kN] M [kNm] V [kN] M [kNm] V [kN] M [kNm] V [kN] M [kNm] V [kN] 

E1 0 1395,51 0 1802,17 0 1912,09 0 1520,32 0 2583,72 
L1/2 4834,95 - 6110,53 - 6446,93 - 5267,39 - 8711,65 - 
P1 7483,36 2226,99 10612,44 2981,33 11518,04 3191,88 8152,68 2426,18 15562,20 4312,86 

L2/2 8871,89 - 13741,69 - 15203,04 - 9665,40 - 20539,34 - 
P2 8789,87 1572,92 12665,92 2381,03 13796,51 2615,46 9576,05 1743,09 18640,38 3534,14 

L3/2 7412,39 - 12250,46 - 13718,09 - 8216,73 - 18534,76 - 
P3 2822,47 1848,28 4421,79 2812,42 4894,55 3092,98 3116,33 2047,12 6613,29 4179,34 

L4/2 2644,45 - 3994,55 - 4402,07 - 2864,4 - 5946,98 - 
E2 0 1032,01 0 1457,19 0 1580,65 0 1121,01 0 2135,58 

 
Se evaluarán manualmente los efectos en las tensiones y deformaciones del postensado. 
 
1.4. POSTENSADO DEL TABLERO 
 El postensado del paso superior viene determinado por el procedimiento constructivo y las 
condiciones de contorno del puente. Así pues, el postensado se realizará en dos fases: una 
primera fase en la que se tensarán los vanos 1 y 2, mientras que el vano 4 será capaz de resistir 
las cargas en vacío mediante hormigón armado para, más adelante, tensar en la segunda fase, 
los vanos 3 y 4. 
 
1.4.1. CÁLCULO DEL POSTENSADO EN LOS VANOS 1 Y 2 
 El vano 2 es el más restrictivo debido a las características del puente, así que, en principio, se 
calculará para este vano, y se comprobará en el vano 1. 
Se eligen cordones de 0,6” (φcordón = 15 mm) y vainas de 125 mm de diámetro exterior, y con los 
recubrimientos mínimos de las vainas (Cmín = 80 mm), se obtiene la excentricidad máxima a la 
que puede ir trazo del postensado: 

, á 2 í 572,77 125
2 80 430,27  

Se fijan unos valores tensionales límites para cada sección, que dependen de las características 
del hormigón utilizado (fck, 28 = 50 MPa). En vacío son: 

0,6 , 0,6 38,94 23,36  
, , 3,17  
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Y para las situaciones en servicio son: 
0,6 , 0,6 50 30  

0 , ya que no admite tracciones en ambientes tipo III. 
Se aplican a continuación las Inecuaciones del diagrama de Magnel en el centro de luz, donde 
despejándolas resulta: 

- En vacío: 
0,6 , ′

, , ′ 58.207,87  

, ,
, , 20.169,38  

De donde se puede obtener la Pmáx como: 
á á ; 58.207,87  

 - En servicio: 
0 ′

, , ′ 26.287,28  

0,6 ,
, , 58.963,27  

′
, , ′ 18.489,51  

De donde se puede obtener la Pmín como: 
í í ; ; 18.489,51  

 Los momentos M1, M2, M3 y M4 son los producidos por las cargas en vacío (peso propio), servicio 
en tracción frecuente, servicio poco probable y servicio cuasipermanente, respectivamente. 
Suponiendo unas pérdidas estimadas instantáneas del 10% y unas pérdidas a tiempo infinito del 
15%: 

á í ∆  
58.207,87 18.489,51 39.718,36    25% 18.489.51 4.622.38   ✔ 

Y, además, también deberá cumplir con que: 
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í
1 á  

18.489,51
1 25% 24.652,68   58.207,87  ✔ 

Tras varias iteraciones moviéndose en el intervalo de valores de la fuerza de postensado para 
que cumpla todos los requisitos necesarios y por motivos de compatibilidades con el vano 1, se 
tomará convenientemente un valor inicial de la fuerza de postensado P0 de: 

50.537,98  
Para los cordones de 0,6”, la tensión de la fuerza σP,O es de: 

, í 1.395; 1530 1.395  
Para, de este modo, obtener un área: 

, ,
0,0362  

Teniendo en cuenta que cada cordón tiene un área de 150 mm2, harán falta 242 cordones. El 
trazado del postensado se dispone en 8 vainas o tendones, donde el número de cordones por 
tendón será de 31. Recalculando el número de cordones real es de 248 cordones, para resultar 
un área real y una fuerza inicial de tensado de: 

, 248 ó 0,0372  
, , , 51.894  

 Esta fuerza inicial real también cumple el rango de valores marcado por las inecuaciones de 
Magnel. El postensado será, pues, de tipo 8T 31C 0,6”. 
Con las pérdidas estimadas instantáneas de 10% y a tiempo infinito del 15%, se obtiene que: 

, 51.894 46.705  
, 51.894 39.699  

Con estos valores, se procede a verificar las tensiones en las secciones en el centro del vano 2: 
- Situación en vacío: 

, ,  
, , , , 1.761   3.171  ✔ 

0,6 ,  
, , , , ′ 17.300  23.364  ✔ 
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- Situación en servicio: 
0,6 ,  

, , , , 4.334  30.000  ✔ 
, ,  

, , , , ′ 5.784   0  ✔ 
0 

, , , , ′ 9.147   0  ✔ 
 En la pila 1, el trazado discurrirá por encima de la fibra neutra a una distancia de e = 150,563 
mm, con el fin de absorber los momentos negativos generados en el apoyo. Así que se procede 
a verificar el estado tensional en la pila 1 con sus momentos en el apoyo y su excentricidad. 

- Situación en vacío: 
6.227   3.171  ✔ 
6.589  23.364  ✔ 

- Situación en servicio: 
8.216  30.000  ✔ 

121   0  ✔ 
10.395   0  ✔ 

 Análogamente, se verifican las tensiones en el centro del vano 1, donde el trazado del 
postensado se dibujará con una excentricidad bajo la fibra neutra de e = 300 mm. De este modo, 
se reducen las tensiones inducidas de la fuerza de tensado en el primer vano: 

- Situación en vacío: 
128   3.171  ✔ 

15.109  23.364  ✔ 
- Situación en servicio: 

1.809  30.000  ✔ 
8.240   0  ✔ 
8.936   0  ✔ 
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1.4.2. CÁLCULO DEL POSTENSADO EN LOS VANOS 3 Y 4 
 La metodología para el cálculo de la segunda fase del postensado será similar a los vanos 1 y 2, 
pero teniendo en cuenta que las secciones de los vanos 3 y 4 son diferentes: uno con 
aligeramientos de poliestireno expandido (EPS) y el otro macizo. 
Se eligen en este caso, vainas de 95 mm de diámetro exterior, lo que provoca cambios en la 
excentricidad máxima fijada por la EHE: 

, á 2 í 572,77 95
2 80 445,28  

 Con 7 aligeramientos de EPS 500 , las nuevas propiedades de la sección resultan 
6,675 , 0,6727 , 0,427  y 0,572 . Así, se pueden despejar las 
inecuaciones de Magnel en el centro del vano 3: 

- En vacío: 
0,6 , ′

, , ′ 51.004,90  

, ,
, , 16.556,72  

De donde se puede obtener la Pmáx como: 
á á ; 51.004,90  

 - En servicio: 
0 ′

, , ′ 21.910,96  

0,6 ,
, , 54.681,99  

′
, , ′ 14.696,30  

De donde se puede obtener la Pmín como: 
í í ; ; 14.696,30  

Nuevamente, estimando unas pérdidas iniciales y a tiempo infinito del 10% y del 15%, 
respectivamente, se obtiene: 
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á í ∆  
51.004,90 14.696,30 36.308,60    25% 14.696,30 3.674,07   ✔ 

Y, además, también deberá cumplir con que: 
í

1 á  
14.696,30
1 25% 19.595,07   51.004,90  ✔ 

 Nuevamente, y tras haber iterado varias veces los resultados de la fuerza del tensado, se elegirá 
parcialmente un valor inicial de: 

24.493,83  
De este modo, el área de postensado resulta: 

, ,
0,0362  

Dividiendo el área de tensado respecto al área de los cordones, resulta que harán falta 118 
cordones. El trazado del postensado se dispone de nuevo en 8 vainas o tendones, donde el 
número de cordones por tendón será de 15. Recalculando el número de cordones real es de 120 
cordones, para resultar un área real y una fuerza inicial de tensado de: 

, 120 ó 0,018  
, , , 25.110  

 Esta fuerza inicial real también cumple el rango de valores marcado por las inecuaciones de 
Magnel en este vano. El postensado será, pues, de tipo 8T 15C 0,6”. 
Con las pérdidas estimadas instantáneas de 10% y a tiempo infinito del 15%, se obtiene que: 

, 25.110 22.599  
, 25.110 19.209  

Para esta fuerza de postensado, se calculará, del mismo modo, la verificación tensional en el 
centro del vano 3: 

- Situación en vacío: 
, ,  

, , , , 1.401   3.171  ✔ 
0,6 ,  

, , , , ′ 6.837  23.364  ✔ 
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- Situación en servicio: 
0,6 ,  

, , , , 6.412  30.000  ✔ 
, ,  

, , , , ′ 773   0  ✔ 
0 

, , , , ′ 2.148   0  ✔ 
 En la pila 3, el trazado discurrirá por encima de la fibra neutra a una distancia de e = 150,563 
mm, con el fin de absorber los momentos negativos generados en el apoyo. Así que se procede 
a verificar el estado tensional en la pila 3 con sus momentos en el apoyo y su excentricidad. 

- Situación en vacío: 
3.139   3.171  ✔ 
4.507  23.364  ✔ 

- Situación en servicio: 
4.045  30.000  ✔ 

4.806   0  ✔ 
6.491   0  ✔ 

 Análogamente, se verifican las tensiones en el centro del vano 4, donde el trazado del 
postensado se tiende casi rectilíneamente y cercano a la fibra neutra para minimizar las 
tensiones inducidas en el cuarto vano, ya que la diferencia de dimensiones en los vanos 3 y 4 es 
considerable: 

- Situación en vacío: 
4.605  3.171  ✔ 

1.053   23.364  ✔ 
- Situación en servicio: 

4.780   30.000  ✔ 
68   0  ✔ 

286   0  ✔ 
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1.5. TRAZADO DEL POSTENSADO 
 El trazado de los tendones (o vainas) del postensado estará formado por funciones potenciales 
de grado 2 y 3, que vendrán definidas por las condiciones impuestas (excentricidades máximas, 
excentricidades en apoyos) y por las condiciones de compatibilidad entre los distintos tramos 
de la curva. 
Con todas las condiciones de contorno, se pueden obtener los parámetros que definan dichas 
curvas (A, B, C y D). 
El trazado de los vanos 1 y 2 (Fase 1) se dividirán en 6 partes: 
 - Parte 1: ∈ 0;  8,625   

0 0,1
8,625 0,3

8,625 0
  →    0,002680,046370,1  

0,00268 0,04637 0,1 
 

- Parte 2: ∈ 8,625;  17,25   
8,625 0,3

17,25 0
8,625 0

  →    0,004030,069560
 

0,00403 0,06956  
 

- Parte 3: ∈ 17,25;  18   
17,25 0

18 0,15056
17,25 17,25

18 0
  →    

0,5388828,42793499,609782925,25136
 

0,53888 28,42793 499,60978 2925,25136 
 

- Parte 4: ∈ 18;  18,75   
18 0,15056

18,75 0
18,75 18,75

18 0
  →    

0,8332745,88927842,074095148,69726
 

0,83327 45,88927 842,07409 5148,69726 
  



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710  

Anejo 6 - Cálculo Estructural  30 

- Parte 5: ∈ 18,75;  31,375   
18,75 0

31,375 0,43027
31,375 0

  →    0,002690,169392,22706  

0,00269 0,16939 2,22706 
 

- Parte 6: ∈ 31,375;  44   
31,375 0,43027

44 0,1
31,375 0

  →    0,002070,130021,60946  

0,00207 0,13002 1,60946 
 El trazado de los vanos 3 y 4 (Fase 2) se dividirán en 5 partes: 
 - Parte 1: ∈ 0;  9,875   

0 0,1
9,875 0,44528

9,875 0
  →    0,003540,069930,1  

0,00354 0,06993 0,1 
 

- Parte 2: ∈ 9,875; 19,75   
9,875 0,44528

19,75 0
19,75 0

  →    0,004560,090180
 

0,00456 0,09018  
 

- Parte 3: ∈ 19,75;  20,5   
19,75 0

20,5 0,15056
19,75 19,75

20,5 0
  →    

0,5610233,81452679,084854544,12517
 

0,56102 33,81452 679,08485 4544,12517 
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- Parte 4: ∈ 20,5;  21,25   
20,5 0,15056

21,25 0
21,25 21,25

20,5 0
  →    

0,5916237,09614775,054325395,70728
 

0,59162 37,09614 775,05432 5395,70728 
 

- Parte 5: ∈ 21,25;  33   
21,25 0

33 0,01
33 0

  →    7,24 100,004780,06887
 

7,24 10 0,00478 0,06887 
 

 
Figura 8. Trazado de los 4 vanos del postensado por fases. 

 
1.6. DEFORMACIONES DEL TABLERO 
 
1.6.1. FLECHAS INSTANTÁNEAS 
 Según la IAP-11, se ha de verificar que, en puentes de carretera, la flecha vertical máxima no sea 
mayo que la milésima parte de la luz del vano: 

≯ 1000 
El cálculo de flechas diferidas, producidas por cargas de larga duración, resultantes de las 
deformaciones por fluencia y retracción, se puede estimar multiplicando la flecha instantánea 
por el factor λ, que a su vez depende de una serie de parámetros. 
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7 í 0,25 
28 í 0,7 
90 í 1 

5 ñ 2 
Con ellos, se obtienen los parámetros λ de: 

1 50 1,75 

1 50 1,3 

1 50 1 
También se ha de tener en cuenta que el módulo de deformación longitudinal secante del 
hormigón (Ecm) aumenta con el tiempo, y que, por tanto, las flechas dependerán del momento 
en el que se apliquen las cargas. 

, 8.500 8 32.902,45  

, ,
,

30.525,03  

, ,
,

34.012,03  

, ,
,

35.465,03  

Se decide que el Peso Propio y el Postensado se aplican a los 7 días, las Cargas Muertas a los 28 
días y las sobrecargas a tiempo infinito. 
A partir de las ecuaciones de la elástica, se obtienen las flechas instantáneas, que se calculan en 
el centro de luz de los 4 vanos. Se calculan para Peso Propio (PP), Cargas Muertas (CM), 
Sobrecarga Repartida (SCR), Sobrecarga Puntual (SCP), y, por último, el Postensado (P) que lo 
calcularemos más adelante. Se considerarán flechas positivas en el sentido de la gravedad. 

- Vano 1: 
, 185 ,

5,38  

, 185 ,
0,45  

, 185 ,  
1,43  

,
7

768 ,
2,16  
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- Vano 2: 
, 185 ,

23,46  
, 185 ,

1,95  
, 185 ,  

6,22  
,

7
768 ,

6,51  
 

- Vano 3: 
, 185 ,

7,76  
, 185 ,

0,78  
, 185 ,  

2,48  
,

7
768 ,

3,29  
 

- Vano 4: 
, 185 ,

3,02  
, 185 ,

0,25  
, 185 ,  

0,80  
,

7
768 ,

1,65  
 
1.6.2. FLECHA DEL POSTENSADO 
 La fuerza del postensado genera una contraflecha (δP) en el puente que resulta favorable y ayuda 
a compensar el resto de solicitaciones. La flecha instantánea será: 

, "
185 ,

 
Donde e” es la derivada segunda de la curva del trazado. Con la media de la fuerza de tensado 
inicial se obtiene: 

, , ,
2  
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, , "
185 ,

 
 

- Vano 1: 
, 5,71  

- Vano 2: 
, 25,64  

- Vano 3: 
, 6,39  

- Vano 4: 
, 16,65  

 Se realiza también el cálculo de las flechas en vacío, es decir, cuando actúa el Peso Propio y el 
Postensado.  

- Vano 1: 
í 0,77  

- Vano 2: 
í 4,26  

- Vano 3: 
í 0,85  

- Vano 4: 
í 14,99  

 
1.6.3. FLECHA TOTAL 
 Con los valores de flechas instantáneas más los valores de las diferidas, se puede calcular la 
magnitud de la flecha total para cada vano en su centro de luz. 

- Vano 1: 
, , , , , , ,

, 3,73 1000 18     ✔ 
 - Vano 2: 

, , , , , , ,
, 11,19 1000 26     ✔ 
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- Vano 3: 
, , , , , , ,

, 11,32 1000 20,5     ✔ 
 - Vano 4: 

, , , , , , ,
, 33,27 1000 12,5     ✔ 

 
1.7. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE FLEXOCOMPRESIÓN 
 También se ha de verificar este Estado Límite Último frente a solicitaciones normales en la 
sección, teniendo en cuenta las fuerzas de postensado. 
Se calcularán las secciones tal que el momento último sea superior al momento de diseño de la 
sección. 
En el vano 1, donde el área de postensado es Ap = 0,0372 m2: 

137,48  
Entonces xn es: 

1,25 171,85  
Además, la profundidad de la armadura activa: 

727,23  
La deformación última del hormigón se considera del 3,5‰, así que la variación de la 
deformación resulta: 

∆ 0,0113 
Mientras que las deformaciones a tiempo infinito del postensado son: 

,
1 , 0,0062 

Dando lugar a la deformación total: 
, , ∆ 0,0175 0,0077 

Por tanto, plastifica/es dúctil. 
El momento último de la sección se tomará como: 

2 36.211,27  
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Y el momento actuante la situación que ocupa (ELU) es: 
8.646,60  

En cuanto al dominio de deformación, el pivote A (Dominio 3) es del 10‰: 
∆ 11,3‰ 10‰ 

Por tanto, romperá por deformación excesiva del acero: Dominio 2. 
Se procede al cálculo de la armadura mecánica mínima, que se evalúa de la siguiente manera: 

, , í

, ,

0,0254  

La armadura mecánica mínima es inferior a la armadura de tensado Ap, por tanto, no es 
necesario armadura pasiva As. 
Por motivos geométricos, se debe disponer una armadura (geométrica) mínima, que será: 

, , í 2,8‰ 0,0225  
Siendo el criterio más restrictivo el mínimo mecánico. Así pues: 

, í á , , í ; , , í 0,0254  
Como armadura de compresión se dispondrá el 30% de armadura geométrica mínima: 

, 0,3 , , í 0,0067  
Suponemos barras de acero corrugado de diámetro φ = 20 mm: 

0,000314  , í →  81 → 20  5 
, → 22 →  20  50  

Además, la separación de las barras debe ir acotada por: 

í 1,25 25 20 
 

á 30  
Así pues, habrá que disponer armadura de piel (φ10) entre la armadura de compresión. 
 
Se repite el proceso para calcular el Estado Límite Último de Flexocompresión en el resto de 
vanos. Para el vano 2, los valores obtenidos son: 

0,0372  
137,48  

1,25 171,85  
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858,5  
∆ 0,0139 

,
1 , 0,0062 

, , ∆ 0,0202 0,0077 →  

2 43.374,98  
20.391,26  

, , í

, ,

0,0305 

→      
, , í 2,8‰ 0,0225  

, í á , , í ; , , í 0,0305  
, 0,3 , , í 0,0067  

Suponemos barras de acero corrugado de diámetro φ = 20 mm: 
0,000314  , í →  98 → 20  4 

, → 22 →  20  50   
 
Para el vano 3, los resultados obtenidos son: 

0,018  
66,52  

1,25 83,15  
872,5  

∆ 0,0332 

,
1 , 0,0062 

, , ∆ 0,0394 0,0077 →  



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710  

Anejo 6 - Cálculo Estructural  38 

2 22.331,05  
18.465,78  

, , í

, ,

0,018 

→      
, , í 2,8‰ 0,0186  

, í á , , í ; , , í 0,0186  
, 0,3 , , í 0,0056  

Suponemos barras de acero corrugado de diámetro φ = 20 mm: 
0,000314  , í →  60 → 20  8 

, → 18 →  20  50   
 
El vano 4 es diferente, ya que, debido al procedimiento constructivo adoptado, deberá trabajar 
en una primera fase como Hormigón Armado, para, más adelante, en la segunda fase, ser 
postensado junto con el vano 3. De esta manera, se detallan los cálculos para flexión simple en 
el vano 4. 
El momento actuante (diseño) corresponde sólo al Peso Propio de la sección en esta nueva 
situación estructural: 

5.306,39  
Y el momento frontera: 

0,8 0,6167 1 0,4 0,6167 70.243,35  
Al ser mayor, no hace falta armadura de compresión. La capacidad mecánica resultante de 
dimensionamiento resulta: 

1 1 2 5.981,17  

Donde el área de acero traccionado será: 
0,0137  

Las cuantías mínimas son: 
, í , 2,8‰ 0,0196  

, í , 0,04 0,0214  
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, í , 0,3 , í , 0,0058  
Por tanto: 

á ;  , , í ;  , , í 0,0214  
Suponiendo barras de diámetro φ = 20 mm: 

0,000314  →  69 → 20  6 
, → 19 →  20  60   

 
1.8. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE CORTANTE 
 
1.8.1. CORTANTE LONGITUDINAL 
 Se han de realizar dos comprobaciones: esfuerzo cortante de agotamiento por compresión 
oblicua del alma (en el apoyo activo) y esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 
(a una distancia de un canto útil del apoyo). 
 
1.8.1.1. Comprobación de las bielas comprimidas 
 cot cot

cot  
Donde f1cd, k y la cot(θ) son: 

0,6  

1 1 1
, cos

 

cot 1  

Se debe comprobar que el valor de diseño del cortante en el apoyo Vrd no excede el valor de Vu1: 
 

En el vano 1 tenemos que: 
1,147 

cot 1,486 
82.285,64  

El valor del cortante de diseño en el apoyo es: 
, sin 2.235,17  ✔ 
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En el vano 2 se obtiene: 
1,147 

cot 1,486 
82.285,64  

El valor del cortante de diseño en el apoyo es: 
, sin 3.426,57  ✔ 

 
En el vano 3 se obtiene: 

1,086 
cot 1,305 

82.575,53  
El valor del cortante de diseño en el apoyo es: 

, sin 2.194,17  ✔ 
 
En el vano 4 se comprobará la capacidad de la sección cuando tenga que soportar las 
solicitaciones simplemente con hormigón armado. De esta manera, el máximo de las bielas 
comprimidas queda: 

0,3 63.000  
El cortante de diseño en el apoyo resulta: 

1.698,04  ✔ 
 
1.8.1.2. Comprobación de las bielas traccionadas 
 0,18 100 0,15  

, í
0,075 0,15  

Se tomará el valor máximo de ambos límites, donde el coeficiente de tamaño ξ y la cuantía 
longitudinal ρl son: 

1 200 

≯ 0,02 
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En el vano 1 se tiene que: 
1,482 

0,0072 ≯ 0,02 ✔ 
3.842,08  

, í 3.886,76  
El valor de cortante de diseño a una distancia de un canto útil del apoyo resulta: 

, sin 2.515,27  ✔ 
 
En el vano 2 se tiene que: 

1,482 
0,0072 ≯ 0,02 ✔ 

3.842,08  
, í 3.886,76  

El valor de cortante de diseño a una distancia de un canto útil del apoyo resulta: 
, sin 3.062,44  ✔ 

 
En el vano 3 se tiene que: 

1,478 
0,0034 ≯ 0,02 ✔ 

2.284,47  
, í 2.336,69  

El valor de cortante de diseño a una distancia de un canto útil del apoyo resulta: 
, sin 1.892,48  ✔ 

 
En el vano 4 se obtienen los siguientes resultados: 

1,471 
0,0043 ≯ 0,02 ✔ 

3.102,88  
, í 3.975,51  

El valor de cortante de diseño a una distancia de un canto útil del apoyo resulta: 
1.453,52  ✔ 
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En ninguno de los vanos es excedido el valor de Vu2, por tanto, se dispondrá en los cuatro vanos 
de armadura transversal mínima: 

, í 7,5 9,50  
Se determina la separación máxima entre los cercos: 

5    → , á 600 
5 2 3    → , á 450 
2 3    → , á 270 

 

En el vano 1: 
2.515,27 5 16.457,12 → , á 600  

En el vano 2: 
3.062,44 5 16.457,12 → , á 600  

En el vano 3: 
1.892,48 5 16.515,10 → , á 600  

En el vano 4: 
1.453,52 5 12.600 → , á 600  

 
Se disponen 4 cercos de diámetro φ = 10 mm: 

, 8 628,31 → , 66,13  
Por facilidades constructivas se elegirá: 

:   4 10  5 . 
 
1.8.2. CORTANTE TRANSVERSAL 
 Se estudia el esfuerzo de rasante (combinado con flexión lateral) que pueda sufrir el ala de la 
viga. 

 
Donde As es la armadura longitudinal en el ala traccionada (2,5 m de vuelo 0,2 m de canto) y a 
es la distancia entre momento máximo y momento nulo. 

533,33  
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Que no debe superar el valor de: 
0,5 3.333  ✔ 

Donde hf es el canto del ala. Quedando como área de cortante transversal: 
1,33  

En toda la sección se dispondrán 3 cercos de diámetro φ = 10 mm, de tal forma, que en cada ala 
contribuirán 3 barras. Así: 

, 3 235,61 → , 176,71  
Por facilidades constructivas se elegirá: 

, :   3 10  15 . 
 
1.9. DIMENSIONADO DE LA ZONA DE ANCLAJE Y ARMADURA DE ZUNCHADO 
 Debido al postensado en las dos fases descritas, se dispondrán de 2 anclajes activos y 2 anclajes 
pasivos. Un anclaje activo del tipo MSA en el estribo 1 (correspondiente al tesado de 8T 31C 
0,6”), un anclaje pasivo automático del tipo MPA al final del vano 2, un anclaje pasivo automático 
del tipo MPA al principio del vano 3, y, finalmente, un anclaje activo del tipo MSA 
(correspondiente al tesado de 8T 15C 0,6”) en el estribo 2. 
Los anclaje activo y pasivo de los vanos 1 y 2 se corresponden con una trompeta TR-31; mientras 
que los anclajes activo y pasivo de los vanos 3 y 4 se corresponden con una trompeta T-8. 

 
Figura 9. Representación anclaje activo MSA. 
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Figura 10. Representación anclaje pasivo automático MPA. 

 Las dimensiones de las trompetas se resumen a continuación: 
 Trompeta 

TR-31 T-8 
φA   [mm] 268 186 
B   [mm] 115 78 
C   [mm] 404 282 
D   [mm] 720 235 
LR   [mm] 1.500 900 
φ2   [mm] 120/125 90/95 

Radio mín. curv. [mm] 6.000 4.500 
 La fuerza de compresión Nd actúa sobre un área homotética de dimensiones a1 x b1, y tendrá un 
valor de: 

,
º cos  

Los tirantes Td en las dos direcciones (a y b) tendrán un valor de: 
0,25  

Que deberán ser igual a: 
 

Y no sobrepasar el límite de: 

 
De lo que, finalmente, se podrá obtener el valor de la armadura de zunchado As. 
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Para el anclaje activo con trompeta TR-31, las dimensiones de a y b son 452 mm x 452 mm. 
Entonces: 

5.830,07  
6086,93  ✔ 

El valor de los tirantes será igual en las dos direcciones: 
154,78  ✔ 

Por tanto, el valor de la armadura será: 
386,95  

Esta armadura deberá disponerse a una distancia entre 0,1a y a, y entre 0,1b y b. 
Se disponen cercos de diámetro φ = 8 mm (2 barras cada cerco), por lo que: 

º 2 5,06 →  6  
Y, por último, la separación será: 

0,9
º 1 65,6  

En cada dirección, la armadura será: 
 6 8  6  

 
En el otro extremo se dispone el anclaje pasivo automático, compatible con el activo MSA. 
Para el anclaje activo con trompeta T-8, las dimensiones de a y b son 224 mm x 224 mm. 
Entonces: 

2.817,99  
2.105,6 → 3,3 110.000  

El valor de los tirantes será igual en las dos direcciones: 
144,89  ✔ 

Por tanto, el valor de la armadura será: 
362,24  

Esta armadura deberá disponerse a una distancia entre 0,1a y a, y entre 0,1b y b. 
Se disponen cercos de diámetro φ = 8 mm (2 barras cada cerco), por lo que: 

º 2 3,60 ≃ 4  
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Y, por último, la separación será: 
0,9

º 1 67,2  
En cada dirección, la armadura será: 

 4 8  6  
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APÉNDICE 2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS APARATOS DE APOYO 
 El tablero se apoyará sobre las pilas y los estribos mediante aparatos de apoyo de neopreno 
zunchado. Su dimensionamiento y posterior verificación se ha basado en la normativa EN-1337. 
 
2.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 El aparato de apoyo que se ha escogido es un NZ 700x700x5(10+2) y se harán todos los cálculos, 
ya sea del análisis estructural como de la comprobación, referidos a este. 
Se calculan dos distancias a puntos fijos: una primera para el vano 1 y 2, y otra para el vano 3 y 
4. En el primer caso, la distancia al punto fijo es: 

∑
∑  

Donde Ki es: 
 

Siendo: 
700 700 490.000 0,9 5102      

 

Se tomará el mismo aparato de apoyo para pilas y estribos, entonces: 
17,64 /  

Por lo tanto, la distancia al punto fijo en los vanos 1 y 2 es: 
0 18 44 20,66  

En los vanos 3 y 4 es: 
0 20,5 33 17,83  

 
2.1.1. MOVIMIENTOS EN LOS APOYOS 
 Con el valor de las deformaciones lineales (que se detalla en el Apéndice 3. Dimensionamiento 
de las juntas de calzada): 

1,24 /  
Y el valor de la fuerza de frenado: 

478,8  
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Se pueden obtener los movimientos en los apoyos como: 
  

Resultando así, para cada punto: 
0 25,6  →  

18 3,31  →  
44 28,9  ←  

0 22,1  →  
20,5 3,31  ←  
33 18,8  ←  

 
2.1.2. FUERZAS DEBIDAS A LAS DEFORMACIONES 
 Las fuerzas debidas a las deformaciones se calculan como: 

0 
Sustituyendo en la ecuación: 

452,0 
58,3 
510,0 

390,0 
58,3 

332,0 

 

0 ✔ 
 
2.1.3. MOVIMIENTOS HORIZONTALES DEBIDO AL FRENADO 
 La fuerza de frenado y arranque generará una serie de movimientos horizontales en los aparatos 
de apoyo. Para este caso, el valor de la constante G vale el doble, es decir, 1,8 MPa. Teniendo 
en cuenta esto, se calcula Ki, frenado como: 

, 35,28  
Por lo que, el movimiento horizontal queda: 

, ∑ 2,71  
Se comprueba que la suma de las fuerzas equivalga a la fuerza de frenado: 

, , , , ,
478,8  ✔ 
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2.2. DIMENSIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN 
 Se debe verificar el aparato de apoyo NZ 700x700x5(10+2) según la normativa EN-1337 Apoyos 
Estructurales. 
Las dimensiones del aparato de apoyo son las siguientes: 

700  
700  

5 
10  
2  

Según el modelo de cálculo de las reacciones sobre las pilas, descrito en el Apéndice 1, la 
combinación de máxima torsión generará dos reacciones sobre los aparatos de apoyo de las 
pilas. Estas reacciones son: 

, á 5.644,64  
, í 2.546,03  

El coeficiente de mayoración de acciones γ para estos casos es 1,4. De modo que las reacciones 
de diseño quedan: 

, á 7.902,49  
, í 3.564,44  

El giro que provocan las solicitaciones también se extrae del modelo de cálculo, al que hay que 
sumarle el provocado por la fuerza de postensado, que es calculado con las ecuaciones de 
equilibrio: 

8,5 10   
También se precisa de la fuerza de frenado mayorada, y de uxd: 

670,32  
1,24  

Se detallan, a continuación, las condiciones necesarias que debe cumplir el aparato de apoyo. 
 
2.2.1. PARÁMETROS PREVIOS 
 El área efectiva del aparato de apoyo será: 

2 5 2 5 0,476  
Y el área reducida del mismo podrá calcularse como: 

1 ′  
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Donde uxd y uyd equivalen a: 

2 0,040  
0  

Sustituyendo resulta: 
0,448  

 
2.2.2. DEFORMACIONES DEBIDAS A COMPRESIÓN 
 Calculando el factor de forma S como: 

2 17,25 
Con lo que las deformaciones debidas a la compresión quedan: 

1,5 , á 1,703 4,2 ✔ 
 
2.2.3. DEFORMACIONES DEBIDAS A MOVIMIENTOS Y FUERZAS HORIZONTALES 
 Este tipo de deformaciones viene limitado a: 

0,806 1 ✔ 
 
2.2.4. DEFORMACIONES DEBIDAS A LOS GIROS 
 Primero se debe calcular: 

2 2 6 0,00000625 
Quedando las deformaciones debidas a los giros de la siguiente forma: 

2 ∑ 0,032 1,8 ✔ 
 
2.2.5. CONTROL DE LAS DEFORMACIONES TOTALES 
 Haciendo el sumatorio de las tres deformaciones previamente calculadas, no debe ser superior 
a 7. En el caso a estudio: 

2,542 ✔ 
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2.2.6. CONTROL DE PANDEO POR TORSIÓN 
 Se establece una tensión límite σlím que no puede ser superada por la tensión máxima σmáx,d en 
la pieza: 

í
2

3 142,83  

á , , á 17,62 í  ✔ 
 
2.2.7. CONTROL DE DESLIZAMIENTO 
 La solicitación de deslizamiento debe ser inferior a la respuesta ejercida por el aparato de apoyo. 
La respuesta puede calcularse como: 

, , í  
Donde el parámetro μ es igual a: 

0,1 1,5
, í

0,1 1,5 0,6
, í 0,213 

Por tanto, la respuesta al deslizamiento será: 
, 0,759  

Mientras que la solicitación es igual a: 
0,680 ,  ✔ 

 
2.2.8. TRACCIÓN EN LAS PLACAS DE ACERO 
 La máxima tracción admisible es de 3 mm. La tracción en las placas de acero se define: 

1,3 , á 1,95 3  ✔ 
Donde fy es 235 MPa. 
 
2.2.9. ROTACIÓN LÍMITE. EVITAR DESPEGUE PARCIAL 
 Se establece que el asiento del apoyo debe ser superior a la elevación por giro de borde. Esta 
elevación viene definida por: 

3 0,019  
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Y el asiento en el apoyo viene definida por: 
, á 1

5
1 1,034 ′  ✔ 

Donde E es 2.000 MPa. 
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APÉNDICE 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE CALZADA 
 
3.1. DEFORMACIONES LINEALES 
 Para poder realizar un buen dimensionamiento de la junta de calzada, es necesario conocer las 
diferentes deformaciones lineales que experimenta o puede experimentar la estructura. A 
continuación, se muestran los cálculos detallados para su obtención. 
 
3.1.1. DEFORMACIÓN DEBIDA AL TENSADO 
 La fuerza inicial del postensado P0 = 51.894 kN, genera una deformación lineal que se calcula 
como: 

0,000195 
 
3.1.2. DEFORMACIÓN POR FLUENCIA 
 Con la deformación inicial del postensado, se pueden obtener las deformaciones debidas a los 
efectos de fluencia: 

2,4 0,000470 
 
3.1.3. DEFORMACIÓN POR RETRACCIÓN 
 Las deformaciones ocasionadas por los efectos de retracción se toman como valor constante: 

0,000300 
 
3.1.4. DEFORMACIÓN POR TEMPERATURA 
 La IAP-11 estipula como valores máximos y mínimos de la temperatura del aire en la zona del 
proyecto, para un período de retorno de 50 años: 

á 32, 40 º 40 º  
í 7 º  

Añadiendo los valores del incremento estacional y de los incrementos que pueda sufrir la 
estructura: 

ó í 8 25 25 º  
ó á 2 15 27 º  

Para el caso a estudio, en el que la vida útil es 100 años, estos valores deben ser multiplicados 
por unos coeficientes: 

á , á ln ln 1  
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í , í ln ln 1  
Donde los coeficientes para ρ = 0,01 (100 años) son: 

0,781 
0,056 
0,393 
0,156 

Con lo que, sustituyendo, resulta: 
∆ ó 28,04 º  

∆ ó 26,65 º  
Las deformaciones de contracción y expansión son calculadas con el valor del parámetro αt = 10 
· 10-6 (según la IAP-11): 

∆ 2,80 10  
∆ 2,67 10  

Por tanto, las deformaciones lineales debidas a la temperatura resultan: 
0,000546 

 Sumando las deformaciones, se obtienen las deformaciones lineales totales: 
0,9 1,24 ⁄  

 
3.2. FUERZAS DE FRENADO Y ARRANQUE 
 Nuevamente, se deben considerar las fuerzas de frenado y arranque, que, para un carril virtual 
de 3 m de anchura con una longitud superior a 1,2 m, queda: 

360 2,7 478,8  
 
3.3. RECORRIDO DE LA JUNTA 
 Para los vanos 1 y 2, la distancia al punto fijo es d = 20,67 m; mientras que para los vanos 3 y 4, 
la distancia al punto fijo es d = 17,83 m. También se considera que las acciones reológicas tienen 
un efecto del 80%. De esta forma, los recorridos para los vanos 1 y 2 quedan: 

- Postensado: 4,09  
- Fluencia: 80% 7,77  
- Retracción: 80% 4,96   
- Expansión: , 5,79  
- Contracción: , 5,50  
- Frenado: , 2,71  
- Giro debido a las sobrecargas: 0,01  
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- Giro debido a la expansión de temperatura: ,∆ ∆ 0,72  
Donde v’ es la posición de la fibra baricéntrica y tiene por valor 572,77 mm. 
Recapitulando, resultan los siguiente sumatorios: 

, ó 22,30  
, ó 6,52  

Quedando así, el recorrido total de la junta: 
28,82  

 Los recorridos para los vanos 3 y 4 quedan: 
- Postensado: 3,49  
- Fluencia: 80% 6,70  
- Retracción: 80% 4,28   
- Expansión: , 5,00  
- Contracción: , 4,75  
- Frenado: , 2,71  
- Giro debido a las sobrecargas: 0,01  
- Giro debido a la expansión de temperatura: ,∆ ∆ 0,72  

Donde v’ es la posición de la fibra baricéntrica y tiene por valor 572,77 mm. 
Recapitulando, resultan los siguiente sumatorios: 

, ó 19,35  
, ó 5,73  

Quedando así, el recorrido total de la junta: 
24,97  

  



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710  

Anejo 6 - Cálculo Estructural  56 

APÉNDICE 4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PILAS Y SUS 
CIMENTACIONES 
 
4.1. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PILAS 
 
4.1.1. INTRODUCCIÓN 
 El paso superior consta de 3 apoyos intermedios o pilas en forma de Y para poder resistir 
correctamente los esfuerzos torsionales producidos. La altura de las pilas varía (6,249 m para la 
Pila 1; 6,532 m para la Pila 2; y 6,480 m para la Pila 3), pero sus coronaciones son iguales, 
teniendo una separación entre ejes de neoprenos de 2 m. El fuste de las pilas es rectangular 
tanto en la base (0,8 m x 1,2 m) como en cada una de las ramas de la Y (0,8 m x 1,0 m) 
En su base, todas las pilas se empotran en encepados de 4 pilotes (φ = 1 m) cada uno de base 
cuadrada (5,5 m x 5,5 m). 
El hormigón que se usará en las pilas será un HA-40/B/20/IIIa (fck = 40 MPa), mientras que el 
usado en los encepados y pilotes será de tipo HA-30/B/25/IIIa (fck = 30 MPa). 
Todo lo relacionado con la morfología de las pilas queda especificado en el Documento 2. Planos.  
 
4.1.2. SOLICITACIONES EN LA CABEZA DE PILA 
 Cabe destacar, que, aunque la forma y el armado de una sección cualesquiera sean simétricos, 
si la solicitación no está contenida en el plano de simetría, se producirá flexión esviada. Es decir, 
no se conoce a priori la dirección de la fibra neutra. 
El tratamiento numérico de la flexión esviada en muchos casos no resulta abordable sin cálculos 
a ordenador, por eso se plantearán métodos aproximados para resolver el problema. En este 
caso, se seguirán las recomendaciones de Hormigón Armado, de Jiménez Montoya. 
Al ser las alturas de las pilas similares entre sí, se calculará para la más desfavorable, que es la 
pila 2, y se extrapolarán los resultados a las otras dos. 
Se establece un sistema de cargas formado por: 

- Las reacciones provenientes del tablero, en la dirección vertical (eje Z). 
- La fuerza del viento, en la dirección transversal del puente (eje Y). 
- Las fuerzas de frenado y arranque, en la dirección longitudinal del puente (eje X). 

 Se deberá hacer la combinación de acciones más desfavorable de acorde a lo explicado en el 
apartado 5. Combinación de acciones. 
 
4.1.2.1. Reacciones verticales 
 La modelización del cálculo de reacciones en pilas, provenientes del tablero, mediante SAP2000, 
proporciona la máxima y mínima reacción vertical que sufrirán los aparatos de apoyo de la pila 
2 para la combinación de máxima torsión en el paso superior. 
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Los aparatos de apoyo, separados a una distancia de 2 m entre ejes, recibirán las siguientes 
reacciones: 

, á 7.620,26  
, í 3.437,14  

El total de la fuerza vertical será: 
11.057,40  

 
4.1.2.2. Fuerza del viento 
 Según lo explicado en el apartado 4. Acciones, habrá dos situaciones de viento: una para el 
viento en operación, y otra para el viento extremo. La fuerza final Fwd (con los factores de 
mayoración y concomitancia) que actuará en el punto más alto de la pila será de: 

50,63  
 
4.1.2.3. Fuerzas de frenado y arranque 
 Las fuerzas de frenado y arranque debidamente mayoradas, quedan de la siguiente manera: 

604,8  
 
4.1.3. ARMADURA LONGITUDINAL DE LA PILA 
 A partir de las solicitaciones en la cabeza de la pila, se puede calcular un sistema de esfuerzos 
en la base de pila con el que se podrá calcular la armadura necesaria. 
Debido a la geometría de la pila, estos esfuerzos se dividirán en dos partes: primero cada una de 
las ramas que forman la parte superior (hasta la unión de la Y), y después, la parte inferior. 
 
4.1.3.1. Parte superior de la pila 
 Se tomará la reacción vertical máxima Rd, máx = 7.620,26 kN, que en la dirección de la rama de la 
pila generará un axil de: 

8.341,41  
En cuanto al viento, sólo habrá que considerar el área lateral de esa rama, en vez de toda la pila. 
Por lo que: 

23,30  
Por último, las fuerzas de frenado y arranque se repartirán entre los dos aparatos de apoyo (dos 
ramas). Por lo que: 

302,4  
Esto deriva en unos esfuerzos axil (Nd), y dos momentos (Mx alrededor del eje Y, y My alrededor 
del eje X), que se resumen de la siguiente manera: 
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8.341,41 
604,8 

, á 4.237,76  

Donde hrama es la altura de la rama, de valor 2 m, y donde e0 y ea son la excentricidad entre el eje 
de la pila y el eje del neopreno, y la excentricidad accidental. Tienen por valor 0,5 m y 0,05 m, 
respectivamente. 
Se proceden a calcular los esfuerzos adimensionales, que permitirán entran en los ábacos en 
roseta para flexión esviada: 

0,391
0,035
0,198

 

Donde: 
 
 

0,8   
1  

Se introducen los valores de los esfuerzos adimensionales en el ábaco con armadura simétrica 
en las cuatro caras y unos recubrimientos mecánicos del 10%, y se obtiene una cuantía: 

0,2625  
Despejando, el área de acero resultante queda: 

12.880  
La armadura mínima geométrica para esta sección es: 

, í , 0,004 3.200  ✔ 
Se disponen barras de diámetro φ = 32 mm:  

804,24 → ≃ 16  
Por tanto, el armado longitudinal para una rama de la pila resulta: 

16 32 
 
4.1.3.2. Parte inferior de la pila 
 La parte inferior de la pila sí que recibe todas las solicitaciones de la pila. Así que, el sistema de 
esfuerzos será: 
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11.057,40 
3.586,46 

, á 2 , í 2 4.483,37 
 

Donde htot es la altura total de la pila, y donde dneoprenos es la separación entre ejes de neoprenos. 
Se proceden a calcular los esfuerzos adimensionales, que permitirán entran en los ábacos en 
roseta para flexión esviada: 

0,431
0,175
0,145

 

Donde: 
 
 

0,8   
1,2  

Se introducen los valores de los esfuerzos adimensionales en el ábaco con armadura simétrica 
en las cuatro caras y unos recubrimientos mecánicos del 10%, y se obtiene una cuantía: 

0,4312  
Despejando, el área de acero resultante queda: 

25.389,05  
La armadura mínima geométrica para esta sección es: 

, í , 0,004 3.840  ✔ 
Se disponen barras de diámetro φ = 32 mm:  

804,24 → ≃ 32  
Por tanto, el armado longitudinal para la parte inferior de la pila resulta: 

32 32 
 
4.1.4. ARMADURA TRANSVERSAL DE LA PILA 
 Para el dimensionamiento de la armadura transversal de una pila, la EHE-08 establece una serie 
de limitaciones. Los cercos que conformen dicha armadura transversal, deben sujetar las 
armaduras pasivas en compresión (armado longitudinal de la pila). 
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La separación de los cercos debe ser: 
15 í 480  

Y el diámetro de los cercos debe ser: 
1
4 á 8  

Para piezas comprimidas, en cualquier caso, st debe ser inferior que la dimensión menor del 
elemento y no mayor que 30 cm. 
Por tanto, se elige la siguiente armadura transversal tanto para la parte superior como para la 
parte inferior de la pila: 

:  10  25 . 
 
4.1.5. COMPROBACIÓN DE PANDEO 
 En pilares esbeltos se puede producir pandeo de la sección. Aunque la pila a estudio es de 
grandes dimensiones, se debe comprobar que un exceso de compresiones no derive en 
desviaciones fuera de plano y pueda romperse. 
Lo primero que se debe calcular es la longitud de pandeo, a partir del factor de longitud de 
pandeo α. En este caso, en el que el elemento es apoyado-empotrado, dicho factor toma valor 
0,7, por lo que: 

4,151  
Al no ser una sección simétrica, pueden existir dos direcciones de fallo de la pieza. Se calculan 
las propiedades de la sección: inercias Ii, radios de giro ici, y esbelteces mecánicas λi: 

0,115 ;   0,346  

0,051 ;   0,230  
Con lo que, las esbelteces mecánicas, pueden ser calculadas: 

11,98 

17,97 
Que deberán ser comprobadas con unos valores límites de esbeltez: 

í , 35 1 0,24
,

≯ 100 
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í , 35 1 0,24
,

≯ 100 

Donde C es un parámetro, que, para armadura en 4 caras, vale 0,2. Y e2, i es la excentricidad 
formada en entre el momento y la fuerza axil. Sustituyendo queda que: 

í , 124,54 100 →  í , 100 
í , 53,46 

Por lo que, finalmente obtenemos que: 
 11,98 100 ✔ 

 17,97 53,46 ✔ 
Ninguna de las dos direcciones excede el valor límite, por lo que no será necesario comprobar 
los efectos de pandeo en la pila. 
 
4.2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ENCEPADOS DE LAS PILAS 
 
4.2.1. INTRODUCCIÓN 
 Las cimentaciones superficiales encargadas de recoger y soportar las cargas que provienen de 
las pilas serán encepados de 4 pilotes cada uno. 
Los encepados serán de base cuadrada, de 5,5 m x 5,5 m, y un canto de 2 m de profundidad, con 
un hormigón armado tipo HA-30/B25/IIIa (fck = 30 MPa) y un acero de armaduras B-500 S. 
Estarán sometidos a un control de ejecución normal. El terreno sobre el que se sustentan, según 
el informe geotécnico, está constituido por suelo de alteración de Esquistos de Órdenes con 
grado de meteorización V, salvo los primeros metros que son grado V-VI. Se considera una 
tensión admisible de σadm = 0,147 MPa en situaciones persistentes, y una tensión admisible de 
σadm = 0,221 MPa en situaciones accidentales. 
Los encepados se encuentran empotrados en el terreno una distancia de entre 0,5 y 1 m de 
profundidad. Previa ejecución de los encepados se ha de disponer de una capa de hormigón de 
nivelación (limpieza) de 10 cm de espesor. Los recubrimientos (superior, inferior, lateral, frontal 
y arranques) serán de 5 cm. 
Para el cálculo de estas cimentaciones se utilizado el programa CYPECAD. 
 
4.2.2. ACCIONES SOBRE EL ENCEPADO 
 Las solicitaciones que recibe el encepado son las mismas que se han utilizado para calcular el 
dimensionamiento en la base de la pila, pero sumando el valor del Peso Propio de la pila. Así 
pues, el sistema de acciones característico que el encepado deberá soportar es: 
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, 8.372,32 
2.656,64 
3.321,02  

Donde γc es el peso específico del hormigón, y Vpila el volumen de la pila. 
En el programa también se introduce la capacidad portante de los pilotes, que será de 4.712,38 
kN (se detallará en el cálculo de pilotes). 
Del programa de cálculo se obtiene un encepado de dimensiones 5,5 m x 5,5 m x 2 m.  
 
4.2.3. RESULTADOS Y COMPROBACIONES 
 Se adjuntan, a continuación, el informe que facilita CYPECAD con todas las comprobaciones del 
encepado a estudio. 
 
4.2.3.1. Datos de obra 
 - Hormigón: HA-30, control estadístico 

- Acero: B 500 S, control normal 
- Recubrimiento superior: 5 cm 
- Recubrimiento inferior: 5 cm 
- Recubrimiento lateral: 5 cm 
- Recubrimiento frontal: 5 cm 
- Recubrimiento arranques: 5 cm 
- Tamaño máximo del árido: 25 mm 
- Espesor hormigón limpieza: 10 cm 
- Tensión admisible en situaciones persistentes: 0,147 MPa 
- Tensión admisible en situaciones accidentales: 0,221 MPa 
- Acero laminado: S275 
- Acero pernos: B 500 S, γs = 1,15 (corrugado) 

Estados Límite 
ELU de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE Control de la ejecución: normal Cota de nieve: altitud inferior a 1000 m  
ELS fisuración. Hormigón en cimentaciones CTE Control de la ejecución: normal Cota de nieve: altitud inferior a 1000 m  
ELU de rotura. Acero laminado CTE Cota de nieve: altitud inferior a 1000 m  
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Referencias Descripción 
4 Pilotes Tipo de pilote: hormigón circular Diámetro: 1.000 mm Capacidad portante en situaciones persistentes: 4.712,00 kN Capacidad portante en situaciones accidentales: 4.712,00 kN Separación mínima entre ejes: 1.000,00 mm 
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4.2.3.2. Descripción 
 

Referencias Pilotes Geometría Armado 
Pila Tipo: pilote Penetración: 10 cm Encepado de 4 pilotes Vuelo X: 100 cm Vuelo Y: 100 cm Canto: 200 cm Separación entre ejes X de pilotes: 3,5 m Separación entre ejes Y de pilotes: 3,5 

Parrilla inferior X: φ20c/20 Parrilla inferior Y: φ20c/20 Parrilla superior X: φ10c/30 Parrilla superior Y: φ10c/30 Viga paralela X: Armadura inferior: 20φ32 Estribos verticales: φ10c/30 Viga paralela Y: Armadura inferior: 20φ32 Estribos verticales: φ10c/30 
 
4.2.3.3. Descripción de cargas 
 

Referencias Carga permanente 
Pila Axil: 11.239 kN Momento X: 4.115 kNm Momento Y: 4.486 kNm Cortante X: 0 kN Cortante Y: 0 kN Torsor: 0 kN 

 
4.2.3.4. Medición 
 

Referencia Pila B 500 S, CN Total Nombre de armado φ10 φ20 φ32 
Armado base – Parrilla inferior Long [m] Peso [kg]  28x5,98 28x14,75  167,44 412,93 
Armado base – Parrilla inferior Long [m] Peso [kg]  28x5,98 28x14,75  167,44 412,93 
Armado base – Parrilla superior Long [m] Peso [kg] 19x5,99 19x3,69   113,81 70,17 
Armado base – Parrilla superior Long [m] Peso [kg] 19x5,99 19x3,69   113,81 70,17 
Viga paralela X – Armadura inferior Long [m] Peso [kg]   20x8,88 20x56,06 177,60 1.121,25 
Viga paralela X – Estribos verticales Long [m] Peso [kg] 34x6,24 34x3,85   212,16 130,80 
Viga paralela X – Armadura inferior Long [m] Peso [kg]   20x8,88 20x56,06 177,60 1.121,25 
Viga paralela X – Estribos verticales Long [m] Peso [kg] 34x6,24 34x3,85   212,16 130,80 
Viga paralela Y – Armadura inferior Long [m] Peso [kg]   20x8,88 20x56,06 177,60 1.121,25 
Viga paralela Y – Estribos verticales Long [m] Peso [kg] 34x6,24 34x3,85    
Viga paralela Y – Armadura inferior Long [m] Peso [kg]   20x8,88 20x56,06 177,60 1.121,25 
Viga paralela Y – Estribos verticales Long [m] Peso [kg] 34x6,24 34x3,85   212,16 130,80 
Totales Long [m] Peso [kg] 1.076,26 663,54 334,88 825,86 710,40 4.485,00  5.974,40 
Totales con mermas (10%) Long [m] Peso [kg] 1.183,89 729,89 368,37 908,45 781,44 4.933,50  6.571,84  
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 
Elemento B 500 S, CN (kg) Hormigón (m3) 

φ10 φ20 φ32 Totales HA-30, CE Limpieza 
Referencia Pila 729,89 908,45 4.933,50 6.571,84 60,50 3,03 
Totales 729,89 908,45 4.933,50 6.571,84 60,50 3,03  

4.2.3.5. Comprobación 
 

Referencia Pila 
Comprobación Valores Estado 
Vuelo mínimo desde pilar: Criterio CYPE Ingenieros Mínimo: 0,05 m Calculado: 2,15 m  Cumple 
Vuelo mínimo desde el perímetro del pilote: - Dirección cualquiera Mínimo: 0,25 m Calculado: 0,5 m  Cumple 
Canto mínimo del encepado Mínimo: 1 m Calculado: 2 m  Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación Mínimo: 0 cm Calculado: 186 cm  Cumple 
Separación mínima entre ejes de pilotes Mínimo: 3 m Calculado: 3,5 m  Cumple 
Ancho mínimo de pilotes Mínimo: 0,25 m Calculado: 1 m  Cumple 
Separación máxima del armado de positivos: - Dirección X (viga lateral) - Dirección Y (viga lateral) 

Máximo: 30 cm Calculado: 6,7 cm Calculado: 6,7 cm 
 Cumple Cumple 

Diámetro mínimo armaduras: - Cercos X (viga lateral) - Cercos Y (viga lateral) 
Mínimo: 8 mm Calculado: 10 mm Calculado: 10 mm 

 Cumple Cumple 
Separación mínima entre parrillas: - Parrilla superior X - Parrilla superior Y - Parrilla inferior X - Parrilla inferior Y 

Mínimo: 3,1 cm Calculado: 29 cm Calculado: 29 cm Calculado: 18 cm Calculado: 18 cm 

 Cumple Cumple Cumple Cumple 
Separación máxima entre parrillas: - Parrilla superior X - Parrilla superior Y - Parrilla inferior X - Parrilla inferior Y 

Máximo: 30 cm Calculado: 29 cm Calculado: 29 cm Calculado: 18 cm Calculado: 18 cm 

 Cumple Cumple Cumple Cumple 
Diámetro mínimo barras horizontales Mínimo: 12 mm Calculado: 20 mm  Cumple 
Área máxima armadura: - Dirección X - Dirección Y 

Máximo: 4.400 cm2 
Calculado: 422,49 cm2 
Calculado: 422,49 cm2 

 Cumple Cumple 
Cuantía geométrica mínima: - Armadura longitudinal Mínimo: 0,0018 Calculado: 0,004  Cumple 
Capacidad portante del pilote: - Situaciones persistentes Máximo: 4.712 kN Calculado: 4.408,9 kN  Cumple 
Compresión máxima - Nudo de encepado rígido (situaciones persistentes) Máximo: 10.995,6 kN Calculado: 6.460,86 kN  Cumple 
Área de acero necesaria por cálculo: - Dirección X (situaciones persistentes) - Dirección Y (situaciones persistentes) 

Calculado: 160,85 cm2 Mínimo: 160,59 cm2 
Mínimo: 150,23 cm2 

 Cumple Cumple 
Capacidad mecánica de la armadura secundaria horizontal: - Dirección X (situaciones persistentes) - Dirección Y (situaciones persistentes) 

Calculado: 3.455,76 kN Mínimo: 3.211,98 kN Mínimo: 3.004,76 kN 
 Cumple Cumple 

Longitud de anclaje armadura longitudinal: - X (situaciones persistentes)  - Y (situaciones persistentes) 

Mínimo: 32 cm Calculado: 178 cm Mínimo: 32 cm Calculado: 178 cm 

 Cumple  Cumple 
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 - Parrillas inferiores X (situaciones persistentes)  - Parrillas inferiores Y (situaciones persistentes) 

Mínimo: 0 cm Calculado: 30 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 30 cm 

 Cumple  Cumple 
Armadura mínima por metro por motivos mecánicos: - Dirección X (situaciones persistentes) - Dirección Y (situaciones persistentes) 

Mínimo: 36,8 cm2 Calculado: 74,19 cm2 Calculado: 74,19 cm2 
 Cumple Cumple 

Distancia entre cercos: - Cercos X - Cercos Y 
Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm Calculado: 30 cm 

 Cumple Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

4.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILOTES 
 
4.3.1. INTRODUCCIÓN 
 Las cimentaciones profundas de las pilas están formadas por 4 pilotes de diámetro φ = 1 m, que 
forman sistemas de pilotes que se empotrarán en sustrato competente a gran profundidad, 
donde hay suelo de alteración de Esquistos de Órdenes con grado de meteorización III. 
Cada encepado presentará 4 pilotes CPI-4 separados una distancia de 3,5 m entre ejes de pilotes. 
Además, cada pilote estará empotrado 10 cm en la base del encepado. Este tipo de pilotes son 
perforados y hormigonados in situ con entubación recuperable. Son útiles en caso de que exista 
baja consistencia del terreno o presencia de nivel freático. 
El tope estructural de pilotes fabricados in situ es de 6.000 kPa. Así que, con el área del pilote, 
se puede calcular la capacidad portante de cada uno como: 

4.712,38  
 
4.3.2. VERIFICACIÓN DE LOS PILOTES 
 Para la comprobación de los pilotes, se ha de realizar el cálculo de la carga de hundimiento, tal 
que cumpla todas las condiciones impuestas. 
El terreno, según la clasificación ASTM, es un suelo ML, de tipo cohesivo. Para este tipo de 
suelos, la carga de hundimiento Qh viene determinada por el aporte de la carga en punta Qp más 
el aporte de la carga en fuste Qf: 

 
Donde Qp y Qf son: 

4  
 

Los informes geotécnicos determinan que la longitud de los pilotes debe ser de 29 m, más 3,5·φ 
de empotramientos, más 0,5·φ de posibles correcciones: 

29 3,5 0,5 33  
También determinan que la resistencia a compresión simple qu es: 
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243,28  
La correlación de la resistencia al corte sin drenaje cu con la resistencia a compresión simple qu es: 

2 121,64  
De donde se puede extraer el valor de pp como: 

9 1.094,79  
Por lo que, sustituyendo en la carga por punta, queda: 

859,85  
Esta carga solo se realiza en el estrato inferior, en donde es empotrado el pilote. Sin embargo, 
la carga por fuste se calcula en todos los estratos (todo el fuste del pilote). Primero, se necesitan 
los valores de las constantes a y b: 

0,86 10  
3,65 10  

Con ellos se puede obtener el parámetro β: 
1
1 0,355 

Para, así, poder calcular pf como: 
43,18  ≯ 100  ✔ 

De este modo, la carga por fuste resulta: 
4.477,36  

Sumando a la previamente obtenida, la carga de hundimiento de 1 pilote queda como: 
5.337,21  

Con estos valores, se han de verificar una serie de condiciones. 
 
4.3.2.1. Carga vertical máxima 
 La carga vertical total V que sufre un pilote será la que reciba del encepado, sumando su Peso 
Propio: 

9.884,82  
Y la carga vertical máxima, será la resultante de que los dos momentos actúen simultáneamente 
sobre el mismo pilote: 

, á ∑ ∑  
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Mayorando debidamente los esfuerzos característicos que llegan al encepado, y teniendo en 
cuenta que la separación entre ejes de pilotes es 3,5 m en las dos direcciones, se obtiene que: 

, á 4.488,96 4.712,38  ✔ 
 
4.3.2.2. Factor de seguridad 
 Se debe garantizar un factor de seguridad FS igual a 3. Para ello se comprobará que la carga 
vertical máxima con el factor de seguridad, no sea superior a la carga de hundimiento del grupo 
de pilotes: 

, á ,  
Primero es necesario conocer el parámetro β: 

atan 2 0,141 
Con lo que se puede obtener el factor de influencia de los Ángeles η: 

1 1 1 √2 1 1 0,938 
Donde n y m son el número de filas del encepado y el número de columnas del encepado (2x2). 
El factor de influencia de los Ángeles debe estar comprendido entre 0 y 1. 
Con el factor de influencia, se puede calcular la carga de hundimiento de grupo como: 

, , 20.043,68  
Ya que la carga de hundimiento de los 4 pilotes es la misma. Recapitulando: 

, á 13.466,89 , 18.818,29  ✔ 
 
4.3.2.3. Carga vertical mínima 
 Se debe comprobar que en el pilote más descargado no se produzcan elevaciones. Para ello, se 
debe cumplir una carga vertical mínima positiva: 

, í ∑ ∑ 0 
Nuevamente, de los esfuerzos mayorados se obtiene que: 

, í 1.617,25  0 ✔ 
Por tanto, no se producirán elevaciones. 
 
4.3.2.4. Separación entre pilotes 
 La ratio entre la separación entre pilotes y su diámetro, debe ser acotado a los siguientes 
valores: 
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2,5 3,5 
En el caso a estudio, este cociente toma valor de: 

3,5 3,5 ✔ 
Al cumplirse todas las condiciones, se concluye que tanto el número de pilotes como su 
geometría son válidos. 
 
4.3.3. ARMADURA DEL PILOTE 
 Según la normativa EHE-08, la comprobación de un pilote es análoga a la de un soporte en la 
que el terreno impide, al menos parcialmente, el pandeo. Por tanto, los pilotes se han calculado 
como soportes, frente a solicitaciones normales, inestabilidad y en estado límite de fisuración. 
Primero se define una excentricidad mínima respecto al eje del pilote, que tomará valores: 

í á 20 ; 20 50  
Se empleará un diámetro del pilote reducido, en vez de su diámetro nominal: 

0,95 950  
Así pues, se obtendrá un brazo mecánico d y un área de pilote reducida Ap de: 

0,9 855  
708.821,84  

El sistema de cargas que actuarán sobre el pilote serán la carga vertical máxima y el momento 
que generaría esta carga aplicada con la excentricidad: 

4.488,96 
í 224,44  

De manera similar a como se calcularon las pilas, se utilizarán los diagramas de interacción Axil-
Momento para determinar las cuantías de acero. Se proceden a calcular los esfuerzos 
adimensionales: 

0,316
0,016

 

Introduciendo los valores en los ábacos de flexocompresión, se obtiene una cuantía de ω = 0, ya 
que el momento es muy pequeño. Así pues, se dispondrá de armadura mínima geométrica: 

, í , 0,004 3.141,59  
Se disponen barras de diámetro φ = 20 mm:  

314,15 → ≃ 10  
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Por tanto, el armado longitudinal de los pilotes resulta: 
10 20 

En cuanto al armado transversal, los cercos deben cumplir las mismas condiciones que el armado 
transversal de la pila. 
La separación de los cercos debe ser: 

15 í 300  
Y el diámetro de los cercos debe ser: 

1
4 á 5  

Para piezas comprimidas, en cualquier caso, st debe ser inferior que la dimensión menor del 
elemento y no mayor que 30 cm. 
Por tanto, se elige la siguiente armadura transversal para los pilotes: 

:  10  30 . 
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APÉNDICE 5. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESTRIBOS Y SUS 
CIMENTACIONES 
 
5.1. DIMENSIONAMIENTO DE MUROS Y ESTRIBOS 
 
5.1.1. INTRODUCCIÓN 
 El dimensionamiento de los estribos del paso superior ha de tener en cuenta los empujes del 
terreno que actúan contra los muros. Además, habrá sumar las solicitaciones que reciban los 
aparatos de apoyo de los estribos (de manera similar a las pilas). 
Se considera que los estribos están formados por hormigón armado de tipo HA-30/B/25/IIIa; 
con una resistencia característica a compresión simple fck = 30 MPa. 
La tipología se corresponde con un estribo cerrado. Asimismo, en el estribo 1 (E1) se ejecuta un 
muro de prolongación, en lugar de aleta lateral, que irá decreciendo en altura durante 44 m 
hasta alcanzar la cota de la rúa Obispo Argaya Goicoechea.  
 
5.1.2. GEOMETRÍA DEL ESTRIBO 
 Bajo las necesidades de geometría del paso superior, se han determinado las siguientes 
dimensiones en cuanto a geometría del estribo. 

 
Figura 11. Esquema estribo tipo. 
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Dimensión Valor 
H 9,35 m 
h 3,40 m 

B = 0,6H 6,00 m 
D = 0,1H 2,00 m 

tsup 1,30 m 
tinf = 0,1H 1,30 m 

L = B/3 2,20 m 
elosa 0,20 m 
hviga 0,80 m 

eneopreno 0,10 m 
hparapeto 1,10 m 
bparapeto 0,30 m 

e1 0,25 m 
e2 0,30 m 
b1 0 m 
b2 0,30 m 
s0 0 º 

Nmín 0,24 m 
N 1,00 m 
ha 0,00 m 
tha 0,00 m 

Hpant 7,35 m  Las dimensiones del estribo quedan detalladas en el Documento 2. Planos. 
 
5.1.3. INTRODUCCIÓN DE CARGAS 
 Las solicitaciones que recibe el estribo son las extraídas del modelo de cálculo de reacciones 
sumadas al empuje de terrenos que debe soportar. 

 
Figura 12. Esquema de cargas.  
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Datos 
 γc 2,5 t/m3 
γm 1,6 t/m3 
φ 30 º 
 A 0 

% impacto 33 
q 6,22 t/m   

Reacciones 
R(DC) 145,88 t 
R(DW) 13,04 t 
R(LL) 47,41 t 
R(PL) 0,00 t  

Las resultantes de cargas y momentos para el Propio y el Suelo quedan: 
DC 

Nº Vol (m3) DC (t) x (m) DC·x (t·m) 
1 12,00 30,00 3,00 90,00 
2 7,79 19,48 2,85 55,53 
3 0 0 2,20 0 
4 0 0 2,20 0 
5 0,05 0,11 3,60 0,41 
6 0,33 0,81 2,85 2,32 
7 0,33 0,83 3,35 2,76 
Σ - 51,23 - 151,01 

EV 
Nº Vol (m3) DC (t) x (m) DC·x (t·m) 
8 1,75 2,81 3,65 10,24 
9 16,16 25,85 4,90 126,69 
Σ - 28,66 - 136,93  Las resultantes del Peso Propio proveniente de la superestructura: 

12,16  
2,70  

Las resultantes de las Cargas Muertas: 
1,09  
2,70  

Las presiones estáticas del suelo: 
Datos Empuje estático Empuje dinámico 

δ = 15º γm = 1,60 g/cm3 Ka = 0,301 Kh = 0 Θ = 0 Ke = 0,301 

E = 21,06 t EH = 20,34 t EV = 5,45 t y = 3,12 m x = 6,00 m 

Ee = 21,06 t EHe = 20,34 t EVe = 5,45 t ΔEe = 0 t y = 3,12 m x = 6,00 m  Las resultantes de las Cargas Vivas del tablero: 
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3,95  
2,70  

Las resultantes de la Carga de Impacto: 
1,30  
2,70  

Las resultantes de las Fuerzas de Frenado y Arranque: 
0,2  

1,80  
11,15  

Las resultantes del Tren Cargas (Sobrecarga de uso): 
1,87  

17,52  
4,67  
15,55  

4,75  
La resultante de las Subpresiones del Agua: 

12,91  
3,00  

La combinación de cargas final queda: 

Estado DC DW EH EV 
LL IM BR PL LS 

WA EQ N 

Resistencia 1 0,90 0,65 1,50 1,35 1,75 1,00 0 1,05 
Resistencia 1 0,90 1,50 1,50 1,35 1,75 1,00 0 1,05 
Resistencia 1 1,25 0,65 1,50 1,35 1,75 1,00 0 1,05 
Resistencia 1 1,25 1,50 1,50 1,35 1,75 1,00 0 1,05 
Ev. Extremo 1 0,90 0,65 1,50 1,35 0,5 1,00 1,00 1,00 
Ev. Extremo 1 0,90 1,50 1,50 1,35 0,5 1,00 1,00 1,00 
Ev. Extremo 1 1,25 0,65 1,50 1,35 0,5 1,00 1,00 1,00 
Ev. Extremo 1 1,25 1,50 1,50 1,35 0,5 1,00 1,00 1,00  

 
5.1.4. CÁLCULO DE ESFUERZOS 
 Con la combinación de cargas anterior mayorada, se obtienen los esfuerzos actuantes en el 
estribo, resumidos en la siguiente tabla: 
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Fuerzas Actuantes (t) Momentos Actuantes (t·m) 
Comb. EH LSH BR EQ nΣF Comb. EH LSH BR EQ nΣF 
Res. 1 30,51 30,66 0,35 0 64,59 Res. 1 95,04 143,26 3,85 0 254,26 
Res. 1 30,51 30,66 0,35 0 64,59 Res. 1 95,04 143,26 3,85 0 254,26 
Res. 1 30,51 30,66 0,35 0 64,59 Res. 1 95,04 143,26 3,85 0 254,26 
Res. 1 30,51 30,66 0,35 0 64,59 Res. 1 95,04 143,26 3,85 0 254,26 
Ext. 1 30,51 8,76 0,10 1,22 40,51 Ext. 1 95,04 40,93 1,10 10,69 147,76 
Ext. 1 30,51 8,76 0,10 1,22 40,51 Ext. 1 95,04 40,93 1,10 10,69 147,76 
Ext. 1 30,51 8,76 0,10 1,22 40,51 Ext. 1 95,04 40,93 1,10 10,69 147,76 
Ext. 1 30,51 8,76 0,10 1,22 40,51 Ext. 1 95,04 40,93 1,10 10,69 147,76  

Estos esfuerzos deben ser soportados por las fuerzas y los momentos resistentes del elemento: 
Fuerzas Resistentes (t) 

C DC DW LL IM PL Ev LSv WA nΣF 
R1 57,05 0,71 6,91 2,28 0 46,05 27,21 -12,91 133,67 
R1 57,05 1,63 6,91 2,28 0 46,05 27,21 -12,91 134,64 
R1 79,24 0,71 6,91 2,28 0 46,05 27,21 -12,91 156,97 
R1 79,24 1,63 6,91 2,28 0 46,05 27,21 -12,91 157,94 
E1 57,05 0,71 1,98 0,65 0 46,05 7,78 -12,91 101,3 
E1 57,05 1,63 1,98 0,65 0 46,05 7,78 -12,91 102,22 
E1 79,24 0,71 1,98 0,65 0 46,05 7,78 -12,91 123,49 
E1 79,24 1,63 1,98 0,65 0 46,05 7,78 -12,91 124,41  

Momentos Resistentes (t·m) 
E1 DC DW LL IM PL Ev LSv WA nΣM 
E1 165,45 1,91 18,67 6,16 0 229,00 129,26 -38,73 537,30 
E1 165,45 4,40 18,67 6,16 0 229,00 129,26 -38,73 539,92 
E1 229,80 1,91 18,67 6,16 0 229,00 129,26 -38,73 604,86 
E1 229,80 4,40 18,67 6,16 0 229,00 129,26 -38,73 607,48 
E1 165,45 1,91 5,33 1,76 0 229,00 36,93 -38,73 401,65 
E1 165,45 4,40 5,33 1,76 0 229,00 36,93 -38,73 404,15 
E1 229,80 1,91 5,33 1,76 0 229,00 36,93 -38,73 466,00 
E1 229,80 4,40 5,33 1,76 0 229,00 36,93 -38,73 468,49 

 
5.1.5. CONTROL DE ESTABILIDAD 
 Por último, con los valores obtenidos, se puede obtener el control de estabilidad al 
deslizamiento (fuerzas) y el control de estabilidad al deslizamiento: 
 

Combinación Σ Σ  
Resistencia 1 2,069 ✔ 
Resistencia 1 2,084 ✔ 
Resistencia 1 2,43 ✔ 
Resistencia 1 2,445 ✔ 
Ev. Extremo 1 2,496 ✔ 
Ev. Extremo 1 2,519 ✔ 
Ev. Extremo 1 3,043 ✔ 
Ev. Extremo 1 3,065 ✔   
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Combinación Σ Σ  
Resistencia 1 2,113 ✔ 
Resistencia 1 2,123 ✔ 
Resistencia 1 2,379 ✔ 
Resistencia 1 2,389 ✔ 
Ev. Extremo 1 2,718 ✔ 
Ev. Extremo 1 2,735 ✔ 
Ev. Extremo 1 3,154 ✔ 
Ev. Extremo 1 3,171 ✔  

5.1.6. ARMADURA DEL ESTRIBO 
 La modelización del estribo permite obtener la armadura del mismo. Por la complejidad de la 
misma, se describirá en el Documento 2. Planos.  
 
5.1.7. DIMENSIONAMIENTO DE MUROS 
 Tanto el muro de prolongación presente en el estribo 1 E1, como las aletas de ambos estribos, 
también se dimensionarán de manera análoga a lo descrito en este capítulo.  
La diferencia reside en que sólo se comprobarán para el empuje de que las tierras ejercen sobre 
los muros y las aletas. Por ello, se mantendrá la misma armadura que los estribos en el trasdós 
(talón) de los muros, pero la armadura del intradós (puntera) de los muros se aligerará 
convenientemente.  
Los detalles de la armadura se describen en el Documento 2. Planos. 
 
5.2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILOTES 
 
5.2.1. INTRODUCCIÓN 
 Las cimentaciones profundas de los estribos estarán formadas por un sistema de 2 x 5 pilotes de 
diámetro φ = 1 m, cada una, unidas bajo el mismo encepado. Lo que supone que el doble sistema 
porticado soportará las solicitaciones que reciba en ambas direcciones. 
Se considera que los pilotes están formados por hormigón armado de tipo HA-30/B/25/IIIa; con 
una resistencia característica a compresión simple fck = 30 MPa. 
Este sistema de pilotes se calculará de manera análoga a lo descrito en las cimentaciones 
profundas de las pilas. 
El tope estructural de pilotes fabricados in situ es de 6.000 kPa. Así que, con el área del pilote, 
se puede calcular la capacidad portante de cada uno como: 

4.712,38  
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5.2.2. VERIFICACIÓN DE LOS PILOTES 
 Se determina la carga de hundimiento Qh de un pilote siguiendo los siguientes pasos: 

 
Donde Qp y Qf son: 

4  
 

De igual modo a la cimentación de las pilas, la longitud de los pilotes debe ser de 29 m, más 
3,5·φ de empotramientos, más 0,5·φ de posibles correcciones: 

29 3,5 0,5 33  
Calculando el resto de parámetros necesarios para la carga de hundimiento: 

243,28  
2 121,64  

9 1.094,79  
Por lo que, sustituyendo en la carga por punta, queda: 

859,85  
Se continua con la obtención de la carga por fute: 

0,86 10  
3,65 10  

1
1 0,355 

43,18  ≯ 100  ✔ 
De este modo, la carga por fuste resulta: 

4.477,36  
Sumando a la previamente obtenida, la carga de hundimiento de 1 pilote queda como: 

5.337,21  
 
5.2.2.1. Carga vertical máxima 
 La carga vertical total V que sufre un pilote será la que reciba del encepado, sumando su Peso 
Propio: 

10.029.33  
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Y la carga vertical máxima, será la resultante de que los dos momentos actúen simultáneamente 
sobre el mismo pilote: 

, á ∑ ∑  
Mayorando debidamente los esfuerzos característicos que llegan al estribo, y teniendo en 
cuenta que la separación entre ejes de pilotes es 3,5 m en la dirección longitudinal y 4 m en la 
dirección transversal del puente, se obtiene que: 

, á 3.184,62 4.712,38  ✔ 
 
5.2.2.2. Factor de seguridad 
 Se debe garantizar un factor de seguridad FS igual a 3. Para ello se comprobará que la carga 
vertical máxima con el factor de seguridad, no sea superior a la carga de hundimiento del grupo 
de pilotes: 

, á ,  
Primero es necesario conocer el parámetro β: 

atan 2 0,124 
Con lo que se puede obtener el factor de influencia de los Ángeles η: 

1 1 1 √2 1 1 0,926 
Donde n y m son el número de filas del encepado y el número de columnas del encepado (2x5). 
El factor de influencia de los Ángeles debe estar comprendido entre 0 y 1. 
Con el factor de influencia, se puede calcular la carga de hundimiento de grupo como: 

, , 49.430,64  
Ya que la carga de hundimiento de los 10 pilotes es la misma. Recapitulando: 

, á 9.553,88 , 45.780,18  ✔ 
 
5.2.2.3. Carga vertical mínima 
 Se debe comprobar que en el pilote más descargado no se produzcan elevaciones. Para ello, se 
debe cumplir una carga vertical mínima positiva: 

, í ∑ ∑ 0 
Nuevamente, de los esfuerzos mayorados se obtiene que: 

, í 353,11  
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Aunque el pilote menos cargado está sometido a una fuerza negativa (situación de tracción), 
ésta es del orden de magnitud del peso propio de 1 pilote, ya que: 

647,95 , í  
Por tanto, se sigue estando del lado de la seguridad. 
 
5.2.2.4. Separación entre pilotes 
 La ratio entre la separación entre pilotes y su diámetro, debe ser acotado a los siguientes 
valores: 

2,5 3,5 
En el caso a estudio, este cociente toma valor de: 

3,5 3,5 ✔ 
Al cumplirse todas las condiciones, se concluye que tanto el número de pilotes como su 
geometría son válidos. 
 
5.2.3. ARMADURA DEL PILOTE 
 Según la normativa EHE-08, la comprobación de un pilote es análoga a la de un soporte en la 
que el terreno impide, al menos parcialmente, el pandeo. Por tanto, los pilotes se han calculado 
como soportes, frente a solicitaciones normales, inestabilidad y en estado límite de fisuración. 
Primero se define una excentricidad mínima respecto al eje del pilote, que tomará valores: 

í á 20 ; 20 50  
Se empleará un diámetro del pilote reducido, en vez de su diámetro nominal: 

0,95 950  
Así pues, se obtendrá un brazo mecánico d y un área de pilote reducida Ap de: 

0,9 855  
708.821,84  

El sistema de cargas que actuarán sobre el pilote serán la carga vertical máxima y el momento 
que generaría esta carga aplicada con la excentricidad: 

3.184,62 
í 159,23  

De manera similar a como se calcularon las pilas, se utilizarán los diagramas de interacción Axil-
Momento para determinar las cuantías de acero. Se proceden a calcular los esfuerzos 
adimensionales: 
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0,224
0,011

 

Introduciendo los valores en los ábacos de flexocompresión, se obtiene una cuantía de ω = 0, ya 
que el momento es muy pequeño. Así pues, se dispondrá de armadura mínima geométrica: 

, í , 0,004 3.141,59  
Se disponen barras de diámetro φ = 20 mm:  

314,15 → ≃ 10  
Por tanto, el armado longitudinal de los pilotes resulta: 

10 20 
En cuanto al armado transversal, los cercos deben cumplir las mismas condiciones que el armado 
transversal de la pila. 
La separación de los cercos debe ser: 

15 í 300  
Y el diámetro de los cercos debe ser: 

1
4 á 5  

Para piezas comprimidas, en cualquier caso, st debe ser inferior que la dimensión menor del 
elemento y no mayor que 30 cm. 
Por tanto, se elige la siguiente armadura transversal para los pilotes: 

:  10  30 . 
 
5.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA DE TRANSICIÓN 
 La losa de transición, presente en el trasdós de los estribos, tendrá una longitud de 5 m y un 
espesor de 0,3 m. Se dimensiona la losa para obtener la armadura principal y secundaria. 
Considerando las solicitaciones a las que estará sometida la losa, se calcula el momento de 
diseño generado por su peso, el tren de cargas y las cargas muertas: 

599,34  
El momento frontera será: 

0,8 0,6167 1 0,4 0,6167 5.743,9  
Al ser mayor, no hace falta armadura de compresión. La capacidad mecánica resultante de 
dimensionamiento resulta: 
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1 1 2 2.264,59  

Donde el área de acero traccionado será: 
0,0051  

Las cuantías mínimas son: 
, í , 2,8‰ 0,0089  

, í , 0,04 0,0058  
, í , 0,3 , í , 0,0026  

Por tanto: 
á ;  , , í ;  , , í 0,0089  

Suponiendo barras de diámetro φ = 20 mm y φ = 10 mm: 
0,000314  
0,000078  

 , ó →  53 → 20  20 
, → 43 →  10  25  

La armadura secundaria de la losa (dirección transversal al puente) debe cumplir la cuantía 
mínima a flexión y ser, al menos, un cuarto de la cuantía principal. 
Por facilidades constructivas, se dispondrá como armadura secundaria, la armadura mínima de 
compresión, que cumple con los requisitos: 

, ó →  20 → 10  25 
, → 20 →  10  25  

 



ANEJO 7. 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 El objetivo del presente anejo es el dimensionamiento de la sección estructural del firme. Ésta 
se ha realizado en base a la Instrucción 6.1-IC "Secciones de firmes" que dependiendo de la 
intensidad media diaria (IMD) fija la sección estructural de los firmes.  
El dimensionamiento se basa en dos parámetros básicos, que son la categoría del tráfico y la 
categoría de la explanada.  
Destacar que el uso del paso superior será de tráfico de vehículos y de personas en los dos 
sentidos de circulación. 
 
2. CATEGORÍA DEL TRÁFICO 
 
Del Estudio de Tráfico se obtiene la IMD de vehículos pesados prevista para el año de puesta 
en servicio de la autovía, en el carril de proyecto.  
Al tratarse de calzadas separadas y con dos carriles por sentido de circulación, se considera 
que todos los vehículos pesados que circulan en un sentido, inciden sobre el carril exterior.  
 

VIALES IMD % VEHp 
IMDpesados CARRIL DE PROYECTO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO 

Vial Ctra. Trinchera - Inters. do Ponto 

Tramo Ctra. Trinchera - Enlace de O Couto 12.364 9.5 587 T2 

Tramo Enlace de O Couto - Int. do Ponto   7.780 8.0 311 T2 
 
La categoría de tráfico prevista para el año de puesta de servicio del nuevo vial es T2. En cambio, 
el firme de la calzada principal se dimensionará para una categoría de tráfico T1, ya que de 
acuerdo con la Instrucción 6.1 y 2-IC, y por coherencia con el diseño del firme en el tronco del 
Acceso Norte a Ferrol, " en autovías de nueva construcción la categoría de tráfico en ningún caso 
será inferior a la definida como T1".  
  
3. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA  
 De acuerdo con las conclusiones expuestas en el Estudio Geotécnico del corredor, se adopta 
categoría de explanada E3.  
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4. SECCIÓN DE TIPO SELECCIONADA EN EL TRONCO DEL VIAL  
 Para la determinación de las secciones del firme se ha realizado previamente una comparación 
de las posibles secciones de firme de acuerdo con la categoría de tráfico y tipo de explanada 
considerada, según la Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC.  
En la comparación de secciones la sección más idónea para el tronco del vial es la formada por 
un paquete de mezclas bituminosas apoyadas sobre una sub-base de suelo-cemento.  
Esta sección se empleará también para pavimentar la Glorieta de Gándara. Dicha sección cuenta 
con: 

- 6 cm de M.B.C. en capa de rodadura tipo D-20. 
- 6 cm de M.B.C. en capa intermedia tipo S-20. 
- 10 cm de M.B.C. en capa de base tipo G-25. 
- 20 cm de suelo cemento. 
- Arcenes exteriores con 6cm de M.B.C. en capa de rodadura, 6cm de M.B. en capa 

intermedia y 30 cm de zahorra artificial. 
Para mejorar las condiciones de seguridad y comodidad en la conducción, las capas de rodadura 
e intermedia se extenderán al ancho total del arcén.  
Sin embargo, los tableros de las estructuras se realizarán con acabado finisher, sin emplear capa 
de regulación del hormigón. El afirmado de los tableros de estructuras del tronco del vial 
consistirá en impermeabilización a base de geotextil o similar, adherido con emulsión de betún 
o de brea-epoxi, sobre el que se extenderán una capa de 4 cm de M.B.C. tipo D-12, y de 6 cm de 
M.B.C. tipo D-20, con sus correspondientes riegos de adherencia. 
Las características de las dotaciones y densidades adoptadas son: 

- M.B.C. en capa de rodadura convencional (D-20): 
- Porcentaje de ligante:     5 % 
- Dotación por tonelada de mezcla: 

- Árido grueso:     0,632 t 
- Árido fino:      0,258 t 
- Filler (100 % de aportación):   0,065 t 
- Betún 60/70:     0,045 t 

- Densidad:       2,5 t/m3 
 - M.B.C. en tableros de puentes (D-12): 

- Porcentaje de ligante:     4,25 % 
- Dotación por tonelada de mezcla: 

- Árido grueso:    0,557 t 
- Árido fino:      0,355 t 
- Filler (100 % de aportación):   0,048 t 
- Betún 60/70:     0,040 t 

- Densidad:       2,52 t/m3 
 - Dosificación Emulsión Bituminosa en riego de adherencia bajo rodadura drenante:  

       0,001 t/m2 
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 - Dosificación Emulsión Bituminosa en riegos de adherencia y curado:    
       0,0006 t/m2 

 - Dosificación Emulsión Bituminosa en riegos de imprimación:     
       0,0015 t/m2 
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1. INTRODUCCIÓN 
 En este anejo se recogen los criterios, normativas y dispositivos utilizados para la definición de 
la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección necesarias en el 
proyecto de Vial Trinchera - Gándara - O Couto - Ponto. Para el dimensionamiento de los 
distintos elementos se ha utilizado una velocidad de diseño basada en la velocidad de proyecto 
fijada en 60 km/h para el tramo Trinchera - Gándara, y 80 km/h para los tramos Gándara - O 
Couto y O Couto - Ponto, siendo la categoría de la vía de carretera convencional en todos los 
casos. 
 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
2.1. NORMATIVA 
 Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se establecen en la 
Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" vigente. 
En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los detalles y 
dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, 
isletas, etc. 
Las características de los materiales a utilizar y la ejecución de las distintas marcas viales están 
definidas en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
2.2. TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES 
 Las marcas viales utilizadas se ajustan a los siguientes tipos. 
 
2.2.1. Línea separadora de carriles 
 Línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho con la secuencia de 3,50 m de trazo y 9,00 m de 
vano (M-1.2) en los tramos Gándara - O Couto y O Couto - Ponto, y línea blanca discontinua de 
0,10 m de anchura, con una secuencia de 2,00 m de trazo y 5,50 m de vano (M-1.3) para el tramo 
Trinchera - Gándara. 
Estas marcas se sustituyen por las M-1.9, con una secuencia de 3,50 m de trazo y 1,50 m de vano 
y M-1.10 con una secuencia de 2,00 m de trazo y 1,00 m de vano respectivamente, en las 
aproximaciones a glorietas. 
 
2.2.2. Línea de bordes de calzada 
 Línea blanca continua de 0,15 m de ancho (M-2.6). 
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2.2.3. En conexiones de salida y entrada (vías de deceleración y aceleración) 
 Línea blanca discontinua de 0,30 m de ancho, con una secuencia de 1,00 m de trazo y 1,00 m de 
vano (M-1.7.). 
 
2.2.4. Línea de CEDA EL PASO 
 Línea blanca discontinua de 0,40 m de ancho y una secuencia de 0,80 m de trazo y 0,40 m de 
vano (M-4.2.). 
 
2.2.5. Línea de DETENCIÓN 
 Línea blanca continua de 0,40 m de ancho (M-4.1.). 
 
2.2.6. PINTURA EN LA CALZADA 
 Las flechas serán del tipo M-5.1 en los tramos Gándara - O Couto y O Couto - Ponto, y M-5.2 en 
el tramo Trinchera - Gándara. 
 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, 
se ha seguido la Norma de la Dirección General de Carreteras 8.1.-IC Señalización vertical, en el 
que todas las señales y carteles serán de acero galvanizado, reflectancia nivel 2, excepto los 
carteles situados en banderolas, que serán de lamas de aluminio extrusionado y reflectancia 
nivel 2. 
Conforme a las necesidades del paso superior, no se prevé necesario la disposición de 
señalización vertical en el proyecto de estudio. 
 
4. BALIZAMIENTO 
 Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias de la carretera 
que tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, aumentando la seguridad y 
comodidad de la conducción. 
Además del efecto de balizamiento, representado por las marcas viales longitudinales, se han 
considerado, dentro de este concepto, los siguientes elementos. 
 
4.1. HITOS DE ARISTA 
 Para el diseño de los hitos de arista se ha tenido en cuenta la OC 309/90 C y E de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, habiéndose proyectado hitos del tipo II. 
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No se han proyectado hitos de arista para el tramo Trinchera - Gándara, por ser de características 
semiurbanas. 
 
4.2. HITOS KILOMÉTRICOS. 
 Los hitos kilométricos se construirán en chapa de acero, de 1,8 mm y 2 mm, respectivamente, 
galvanizada en continuo. 
Las pinturas que se aplican sobre los hitos estarán de acuerdo con la Norma UNE 40.103. 
Los hitos kilométricos constan de los siguientes elementos: 

- Placa de señal 
- Poste 
- Piezas de anclaje 

La placa llevará inscrito el cajetín y el número correspondiente a la denominación de la carretera 
y el kilómetro. 
Los hitos kilométricos proyectados son del tipo S-572. 
 
4.3. CAPTAFAROS 
 No se han proyectado captafaros en el tramo Trinchera - Gándara excepto en la zona de entrada 
a la glorieta de La Gándara y en isletas de la intersección en el PK 0+080. 
 
4.4. BALIZAS 
 Tienen por objeto reforzar la guía óptica que proporcionan los elementos de señalización 
tradicionales, así como advertir de las corrientes de circulación posibles. Son capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste y de reflejar la mayor parte de 
luz incidente en la misma dirección que ésta, pero en sentido contraria. 
 
4.5. PANELES DIRECCIONALES 
 En el presente tramo no ha sido necesaria la inclusión de paneles direccionales. 
 
5. DEFENSAS 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 Una parte importante de la seguridad que ofrece al conductor las características técnicas de una 
carretera, reside en los detalles de terminación y acabado que suponen los elementos e 
instalaciones de protección como dispositivos que, en caso de accidente o emergencia, impiden 
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al vehículo salirse fuera de la pista y le ayudan a reducir las consecuencias nocivas de esta 
situación. 
En este apartado se describen y justifican los dispositivos adoptados para esta finalidad en 
diversas partes de la obra proyectada. 
Las defensas que se ha previsto disponer en el tramo objeto de este proyecto, según las 
diferentes aplicaciones que más adelante se especifican, son de dos tipos: barreras de seguridad 
semirrígidas y barreras de seguridad rígidas. 
 
5.2. NORMATIVA 
 Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo con las Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos de diciembre de 1995 (Orden Circular 32/95 TyP). 
 
5.3. BARRERAS DE SEGURIDAD 
 Cuando el vehículo choca con un obstáculo cualquiera, se produce una deceleración que afecta 
al vehículo y a los ocupantes del mismo. Para que dichos ocupantes no sufran daños graves, es 
preciso que dicha deceleración no sobrepase ciertos valores. Estos valores se cifran en 10g 
durante un período máximo de 50 milisegundos o 4g para un período de tiempo mayor. 
La barrera de seguridad cumplirá con su función si en los vehículos que chocan con ella, no se 
producen deceleraciones superiores a las anteriormente indicadas. 
La instalación de la barrera de seguridad estará justificada donde la distancia de un obstáculo o 
zona peligrosa al borde de la calzada, sea inferior a una serie de parámetros, admitiéndose que 
el riesgo de accidente es el siguiente: 
 
5.3.1. ACCIDENTE MUY GRAVE 
 Existencia a nivel inferior de una vía férrea o carretera, y que en el emplazamiento concurra que 
la distancia entre la calzada y las barreras de seguridad o pretiles, sea menor que la admisible 
en las RSCV. 
Nudos complejos en los que resulte más probable un error por parte del conductor. 
 
5.3.2. ACCIDENTE GRAVE  
 
5.3.2.1. Vp > 60 km/h 
 Choque con obstáculos que puedan producir la caída de objetos de gran masa sobre la 
plataforma. 

- Pilas de pasos superiores 
- Pórticos o banderolas 
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5.3.2.2. Vp > 80 km/h 
 Caída a ríos con corriente impetuosa o profundidad superior a 1 m o a barrancos o zanjas 
profundas. 
Posible invasión en carreteras o calzadas paralelas, en el sentido opuesto de circulación. 
Accesos a puentes. 
 
5.3.3. ACCIDENTE NORMAL 
 
5.3.3.1. Vp > 80 km/h 
 Choque con obstáculos o postes de más de 15 cm de diámetro y con poste SOS. 
Choque con carteles de señalización. 
Zonas cuyos cambios de inclinación transversal no se hayan suavizado a razón de más de 10 cm 
de anchura por cada 1% de variación de dicha inclinación, y en las que el valor de ésta sea: 

- Ascendente, talud 3:1 
- Descendente, talud 5:1 (Zona de terraplén) 

Terraplenes de altura superior a 3 m, excepto terraplenes pertenecientes a ramales de enlace. 
Una vez evaluado el tipo de accidente que se puede producir se debe establecer el nivel de 
contención necesario, así como la elección del sistema de contención y su ubicación definitiva. 
 
5.4. CRITERIOS GENERALES DE INSTALACIONES DE BARRERAS DE SEGURIDAD 
 Los criterios establecidos anteriormente se concretan de modo diferente en los distintos tramos 
en que se divide el presente proyecto, ya que la velocidad para los tramos Gándara - O Couto y 
O Couto - Ponto se ha fijado en 80 km/h, mientras que para el tramo Trinchera - Gándara se ha 
fijado en 60 km/h por su carácter semiurbano. Por ello, en este último tramo sólo se defienden 
las pilas de pasos superiores y pasarelas mediante barrera BHS, el impacto contra carteles 
laterales, que se defiende con barrera BMSNA, y la salida por terraplenes en aproximación a 
puentes que se defiende con barrera BMSNA situada en prolongación de los pretiles, por lo que 
se sitúa en el borde más alejado de la calzada.  
De las diferentes situaciones enumeradas en el epígrafe anterior, se deduce que debe instalarse 
siempre defensa de seguridad en los puentes u otras obras de fábrica y en las vías próximas y 
paralelas a cursos de agua que, en general, consistirá en barreras rígidas del tipo "New Jersey" 
o similar. 
La barrera a instalar en el resto de situaciones enumeradas, se puede agrupar en los siguientes 
casos: 
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5.4.1. BARRERA EN BORDE DERECHO DE CALZADA 
 En el caso de secciones en terraplén se ha proyectado barrera de seguridad siempre que el 
desnivel sea superior a 15 centímetros ya que el talud descendente es más inclinado que 5:1 y 
los cambios de inclinación transversal no se han suavizado. Para este caso se instalará barrera 
tipo BMSNA 4/120. 
En el caso de secciones en desmonte, las cunetas no tienen perfil de seguridad por lo que se 
precisan barreras. Para este caso, se instalará barrera tipo BMSNA 2/120 y se colocará enrasada 
con el arcén, salvo en los casos en que exista rigola, en los que el poste se colocará 
inmediatamente detrás de ésta. 
Se instalará para solo este tipo de nivel de contención la barrera BMSNA4/120. 
 
5.4.2. BARRERAS EN MEDIANA 
 Según las Normas sobre barreras de seguridad éstas se deben instalar si el desnivel entre 
calzadas es tal que el espacio intermedio no tiene perfil de seguridad. 
Según la OC sobre sistemas de contención se deben instalar barreras para taludes 1V:6H en el 
lado exterior de las curvas R<1.500 m, cuando la mediana es inferior a 10 metros; luego 
procedería can carácter general en el tramo objeto de proyecto. 
Se ha proyectado una barrera rígida BHD, que se coloca en el centro de la mediana. 
 
5.4.3. BARRERA DE PROTECCIÓN DE PÓRTICOS O BANDEROLAS 
 El choque con pórticos o banderolas es un accidente grave, que se protegerá mediante barrera 
metálica de seguridad superpuesta tipo BMSNC2/120, precedida de barrera tipo BMSNA2/120. 
 
5.4.4. BARRERA DE PROTECCIÓN DE ESTRIBOS Y MUROS 
 El impacto con estribos o muros se ha considerado accidente normal y se han defendido siempre 
que la distancia al estribo o muro sea inferior a la establecida en la OC 321/95 sobre sistemas de 
contención de vehículos, mientras que el impacto con pilas de pasos superiores se ha 
considerado accidente grave y se ha defendido de acuerdo con lo especificado para apoyos de 
pórticos y banderolas. 
Los retrasos y anticipaciones de las barreras se establecen de acuerdo con las Recomendaciones 
sobre Sistemas de contención de vehículos. 
 
5.4.5. BARRERA EN PUENTES Y VIADUCTOS 
 Se cuidará la continuidad entre los pretiles de la estructura a la que se accede y las barreras de 
seguridad del margen de la carretera en los accesos a aquella. Su trazado será uniforme y, si 
tuvieran distinta rigidez, el cambio de una a otra será gradual de acuerdo a lo definido en la tabla 
de las RSCV. 
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Aunque el margen de la carretera no necesite per se una barrera de seguridad, se instalará una 
para protección en la aproximación al pretil (con rigidez creciente y el anclaje necesario), de 
acuerdo a lo definido en el presente proyecto. 
La aproximación a puentes y viaductos se clasifica a efectos del peligro potencial como accidente 
grave por lo que en general se protegerá mediante barrera a lo largo de 120 m de los cuales los 
60 m últimos serán del tipo BHS, todo ello salvo que las condiciones de contorno hagan 
necesario modificar estas longitudes. 
 
5.4.6. BARRERA EN PASOS DE MEDIANA 
 Los pasos de mediana se protegerán en toda su longitud con barrera semirrígida tipo BMDD 
2/100, de acuerdo con el detalle reflejado en los planos correspondientes. 
 
5.5. DESCRIPCIÓN DE LAS BARRERAS 
 
5.5.1. BARRERA SEMIRRÍGIDA 
 Los componentes fundamentales de la barrera de seguridad son: 

- Banda o perfil doble onda 
- Postes de sostenimiento 
- Elementos de fijación o unión 
- Terminales 

En los planos de detalle se definen las características de cada uno de dichos componentes. 
 
5.5.2. INSTALACIÓN DE BARRERAS METÁLICAS 
 Aunque los componentes de la barrera de seguridad son los mismos, según el número de bandas 
y la altura de dichas bandas, existen distintos tipos de instalación de barreras de seguridad. 
A continuación se describe el tipo de instalación. 
 
5.5.2.1. Instalación de la barrera metálica simple, con valla simple BMSNA 
 Está constituida por una banda o perfil doble onda, cuyo cdg está situado a 55 cm de altura sobre 
el borde del arcén y unida al poste (C120) mediante un elemento separador con la tornillería 
correspondiente. La longitud de los tramos entre postes puede ser de 2 o 4 m. La longitud de 
hinca del poste de sustentación será >800 mm. 
La banda se puede doblar en obra hasta un radio de unos 500 m. Para radios inferiores, es 
preciso curvarlos en fábrica. 
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5.5.2.2. Instalación de la barrera metálica simple, con vallas superpuestas (BMSNC2/120) 
 Está constituida por dos perfiles doble onda, a una altura máxima de las bandas de 65 cm para 
la inferior y 110 cm para la superior sobre el borde del arcén y unidas mediante el 
correspondiente elemento separador y tornillería al poste de sustentación (C120), siendo la 
longitud de los tramos entre postes de 2 m. La longitud de hinca del poste de sustentación será 
1300 mm. 
 
5.5.2.3. Instalación de piezas iniciales y terminales 
 En el extremo inicial en carreteras de calzadas separadas, y en todos los extremos en carreteras 
de calzada única se solucionará mediante el abatimiento hasta el terreno de 12 m de barrera. 
Las tres vallas extremas tendrán postes cada 2 m. Los cinco postes más bajos no tendrán 
separador y de éstos, los dos más bajos irán provistos de una chapa soldada que aumente su 
resistencia al arrastre a través del suelo. Dichos postes provistos de chapa soldada quedarán 
completamente enterrados. 
En el extremo de la valla abatida se colocara una pieza especial de tope. 
En el extremo final en carreteras de calzadas separadas, se abatirán hasta el terreno los últimos 
4 m. de barrera mediante una pieza especial en ángulo, con postes cada 2 m, sin separador y 
con una chapa soldada enterrada en el suelo. 
En cualquiera de las disposiciones, la valla permanecerá siempre en un plano perpendicular a la 
calzada, incluso en el tramo abatido hasta el terreno. 
 
5.5.2.4. Cimentación de postes 
 Los postes se cimentarán por hinca en el terreno, salvo en aquellos casos en que no sea posible 
por excesiva dureza del terreno o por resistencia insuficiente de este. 
 
5.5.3. BARRERA RÍGIDA 
 Se dispondrán barreras rígidas simples tipo "New Jersey" (BHS) en las aproximaciones a puentes 
y viaductos y barreras 2xBHS en medianas. 
 
5.5.4. PRETILES RÍGIDOS 
 Se dispondrán pretiles rígidos del tipo PXPJ6/A-14b en los bordes de los tableros de puentes y 
viaductos, así como en sus muros de acompañamiento. Se ha adoptado este tipo de pretil ya 
que proporciona el máximo nivel de protección dentro de las posibles alternativas del Catálogo 
de elementos de contención contemplado en las Recomendaciones sobre Sistemas de 
contención de Vehículos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 La finalidad de este anejo es la correcta organización de las actividades del paso superior. Una 
buena organización y regulación de las obras supondrá minimizar la afectación en el tráfico y el 
medio ambiente. Por ello, es imprescindible planificar las actuaciones apropiadamente 
siguiendo un orden adecuado. 
 
2. ACTUACIONES 
 El proyecto consiste en la ejecución de un paso superior sobre la Estrada da Trincheira y el 
trazado del ferrocarril Ferrol-A Coruña, que permita comunicar las calles Rafael Bárez y Obispo 
Argaya Goicoechea. 
Se encuentra englobado dentro del acceso norte a Ferrol (A Coruña) desde las localidades de 
Fene, Neda y Narón, continuando la autopista AP-9 (Ferrol-Tui) y permitiendo un avance en las 
comunicaciones del norte de la comunidad de Galicia. 
Destacar que tanto la tipología estructural, como el proceso de construcción, ha estado 
fuertemente marcado por el requisito de mínima afectación con el ferrocarril. En relación al 
tráfico ferroviario, la línea Ferrol-A Coruña presenta actualmente una vía (aunque se prevé la 
ampliación a dos vías en un futuro) y una disposición diaria de trenes con una frecuencia 
moderada. La frecuencia máxima y más habitual de trenes es de 10 trenes diarios, y dicho tráfico 
afectará al proceso constructivo de ejecución de las obras colindantes a la red. Así pues, las 
estructuras auxiliares que se precisen deberán permitir el correcto funcionamiento de la línea 
ferroviaria. 
 
3. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 Se definen en este artículo, las tareas necesarias para la precisa ejecución del proyecto, así como 
su organización. 
 
3.1. FASE 1. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA 
 En una primera fase se deben incluir las actividades previas a la ejecución de las obras, como 
son la solicitud de permisos, la tramitación de gestiones con las empresas de los servicios 
afectados, los posibles desvíos provisionales de tráfico, la señalización y balizamiento de las 
obras y la información a la población de la implementación de la obra. 
 
3.2. FASE 2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 Recopilar las tareas que correspondan al desmantelamiento y reposición provisional o definitiva 
de los servicios afectados por las obras del proyecto. Se incluyen las tareas de 
acondicionamiento del paso definitivo de los servicios, por ejemplo, en caso de que el contratista 
que las realice no se corresponda con el contratista de este proyecto.  
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3.3. FASE 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 Se incluyen las tareas de desbroce y limpieza del terreno, así como las excavaciones necesarias 
para las cimentaciones (superficiales y profundas) de estribos, muros y pilas.  
 
3.4. FASE 4. EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 Se corresponde con la parte estructural del proyecto, desde la ejecución de pilotes, encepados 
y estribos, alzado de las pilas y muros, hasta la colocación y postensado del tablero. También se 
incluye el montaje y desmontaje de las estructuras auxiliares necesarias, como cimbras o vigas. 
 
3.5. FASE 5. PAVIMENTOS 
 Comprende el tendido de pavimentos y firmes para el tráfico rodado del paso superior, así como 
la impermeabilización del puente. 
 
3.6. FASE 6. ACABADOS 
 En esta fase se ejecutarán las aceras, barandillas y arcenes. Asimismo, se concluirán las juntas 
de calzada o los elementos de drenaje. Por último, los elementos de señalización vertical y 
horizontal relativos a la regulación de la circulación.  
 
4. AFECTACIÓN AL TRÁFICO 
 La solución adoptada para la construcción del paso superior ha buscado crear el mínimo impacto 
con el tráfico, tratando de adaptarse al entorno y al resto de vías de transporte. 
La interferencia con el trazado de ferrocarril en el vano 3 del paso superior queda resuelta con 
la adopción del descuelgue de las barcas de encofrado del tablero desde una viga cercha 
(celosía). Por lo que, el tráfico ferroviario no se verá afectado.  
La interferencia con el tráfico de la Estrada da Trincheira tampoco se verá interrumpida, ya que 
el encofrado del vano 2 se realizará sobre una cimbra porticada. Únicamente durante la 
operación de izado de la celosía del vano 3, una de las grúas autopropulsadas de gran tonelaje 
se ubicará en la calzada más próxima a la pila 2. Así pues, se habilitará la otra calzada de dos 
carriles, de manera provisional, para los dos sentidos de circulación. Una vez esté dispuesta la 
cercha, se reanudarán los cuatro carriles de circulación de la carretera que discurre bajo el 
puente. 
 
5. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS 
 Durante las obras, los viales afectados se señalizarán de acuerdo con los criterios de la 
Instrucción 8.3-IC "Señalización de obras" y del "Manual de ejemplos de Señalización de obras 
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fijas", habiéndose estimado en el Documento 4. Presupuesto, el coste de la implantación de la 
señalización y las defensas durante las fases de obra, considerando el factor de reutilización de 
las unidades de obra. 
Los propósitos fundamentales que deben cumplirse son: 

- Informar al usuario de la presencia de obras. El inicio de las obras no debe ser repentino, 
ya que causaría afectación a los vecinos, y más en una zona urbanizada. 

 - Ordenar la circulación en la zona afectada de las obras.  
 - Modificar el comportamiento del usuario, adaptándolo a una situación extraordinaria 

producida por las obras y sus circunstancias específicas. 
 - Conseguir el máximo nivel de seguridad, tanto para usuarios, como para trabajadores. 

En relación a estos últimos, destacar la importancia de protecciones colectivas que 
mitiguen riesgos, sobre todo, a la hora de realizar trabajos en altura (redes, 
barandillas…). 
 

La Instrucción de Carreteras recoge todos estos elementos de señalización, balizamiento y 
defensas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 El objetivo del presente anejo es dar una visión global del programa de trabajos, de manera 
secuencial, que tendrán las principales actividades del proyecto. 
Dicho planteamiento debe ser tomado a título orientativo, ya que la disposición y ejecución final 
de las actividades puede variar respecto a lo proyectado debido, múltiples factores. Para prever 
estas contingencias, se han considerado unas holguras razonables en las actividades, y los 
rendimientos también permiten un cierto grado de demoras por imprevistos. 
Por ende, corresponderá al adjudicatario de la obra reajustar el Plan de Obra a las necesidades 
presentes en la realización del proyecto, contando con la conformidad de la Dirección 
Facultativa. 
 
2. UNIDADES BÁSICAS 
 El desglose de las unidades básicas, en las que se dividirá la obra, se corresponde con la siguiente 
clasificación: 
 - Trabajos previos. 
 - Movimientos de tierras. 
 - Estribos y muros. 
 - Pilas. 
 - Tablero. 
 - Firmes y pavimentos. 
 - Señalización, balizamiento y defensas. 
 - Acabados. 
 - Recuperación ambiental. 
 - Servicios afectados. 
 - Seguridad y salud. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 
 A continuación, se adjunta un diagrama de barras en el que se reflejan las actividades más 
importantes y las duraciones estimadas, así como la relación existente entre cada una de ellas. 
La duración total de la obra, según estas previsiones, será de 7 meses. 



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 Paso Superior 150 days Mon 02/01/17Fri 28/07/17
2 Trabajos previos 20 days Mon 02/01/17 Fri 27/01/17
3 Movimiento de tierras 4 days Mon 30/01/17Thu 02/02/17
4 Limpieza y desbroce 2 days Mon 30/01/17 Tue 31/01/17 2
5 Excavación general 2 days Wed 01/02/17 Thu 02/02/17 4
6 Estribos y muros 37 days Wed 01/02/17Thu 23/03/17
7 Pilotes de estribos 8 days Wed 01/02/17 Fri 10/02/17 4
8 Encepado de estribos 19 days Mon 13/02/17 Thu 09/03/17 7
9 Alzado de estribos 1 y 2 10 days Fri 10/03/17 Thu 23/03/17 8
10 Pilas 29 days Mon 13/02/17Thu 23/03/17
11 Pilotes de pilas 5 days Mon 13/02/17 Fri 17/02/17 7
12 Encepado de pilas 4 days Mon 20/02/17 Thu 23/02/17 11;7
13 Alzado de pilas 1, 2 y 3 10 days Fri 10/03/17 Thu 23/03/17 12;8
14 Tablero 72 days Fri 24/03/17 Mon 03/07/17
15 Colocación cimbras porticada y robusta 10 days Fri 24/03/17 Thu 06/04/17 9;13
16 Encofrado y hormigonado de vanos 1, 2 y 4 7 days Fri 07/04/17 Mon 17/04/17 15
17 Curado y fraguado inicial del hormigón 7 days Tue 18/04/17 Wed 26/04/17 16
18 Postensado vanos 1 y 2 1 day Thu 27/04/17 Thu 27/04/17 17
19 Endurecimiento del hormigón 21 days Tue 18/04/17 Tue 16/05/17 16
20 Desmontaje de cimbras 1 day Wed 17/05/17 Wed 17/05/17 19
21 Colocación cercha sobre vanos 2 y 4 2 days Thu 18/05/17 Fri 19/05/17 20
22 Descuelgue de encofrado y hormigonado vano 3 1 day Mon 22/05/17 Mon 22/05/17 21
23 Curado y fraguado inicial del hormigón 7 days Tue 23/05/17 Wed 31/05/17 22
24 Desmontaje de cercha sobre el vano 3 1 day Thu 01/06/17 Thu 01/06/17 23
25 Postensado vanos 3 y 4 1 day Fri 02/06/17 Fri 02/06/17 24
26 Endurecimiento del hormigón 21 days Mon 05/06/17 Mon 03/07/17 25;22FS+7 days
27 Firmes y pavimentos 2 days Tue 04/07/17 Wed 05/07/1726
28 Señalización, balizamiento y defensas 1 day Fri 07/07/17 Fri 07/07/17 27FS+1 day
29 Acabados 10 days Thu 06/07/17 Wed 19/07/17
30 Juntas de calzada 1 day Thu 06/07/17 Thu 06/07/17 27
31 Impermeabilización 1 day Fri 07/07/17 Fri 07/07/17 30
32 Elementos de drenaje 3 days Mon 10/07/17 Wed 12/07/17 31
33 Aceras y barandillas 5 days Thu 13/07/17 Wed 19/07/17 32
34 Recuperación ambiental 7 days Thu 20/07/17 Fri 28/07/17 33
35 Servicios afectados 2 days Fri 03/02/17 Mon 06/02/17 5
36 Seguridad y salud 150 days Mon 02/01/17 Fri 28/07/17

19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31Jan '17 Feb '17 Mar '17 Apr '17 May '17 Jun '17 Jul '17 Aug '17
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1. INTRODUCCIÓN 
 En este anejo se pretende definir la prueba de carga acorde con las indicaciones recogidas en 
la Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera (IAP-11). 
Esta prueba se llevará a cabo al finalizar la ejecución de la obra y previamente a la apertura al 
tráfico. 
Las pruebas de carga pueden ser estáticas o dinámicas. Las primeras son obligatorias para las 
obras que tengan alguno de sus vanos con una luz igual o superior a 12 m (medida entre ejes 
de apoyos del tablero o, para estructuras tipo marco, entre paramentos vistos de hastiales). 
Para luces inferiores, se puede realizar o no la prueba en función de las circunstancias 
específicas de la estructura. Las pruebas dinámicas serán perceptivas, en puentes con luces 
superiores a 60 m o aquéllos que tengan un diseño inusual. 
En el presente proyecto se deberá realizar la prueba de carga estática, pues las luces de los 
vanos están comprendidas entre 12,5 m y 26 m, ésta consiste en aplicar unas cargas en 
posiciones predeterminadas dentro de la estructura, midiéndose las deformaciones en estado 
de reposo. 
El objetivo final de esta prueba es la comprobación de la estructura antes de su puesta en 
servicio, y verificar que el modelo real se comporta de acuerdo con lo previsto en los cálculos. 
Para ello, introducirán esfuerzos del orden del 60% de los máximos producidos por el tren de 
cargas y la sobrecarga de uso fijados en la "Instrucción relativa a las acciones a considerar en el 
Proyecto de Puentes de Carretera (IAP)", en ningún caso pueden superar el 70%. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 
 La prueba de carga de una estructura es un proceso por el que, mediante la reproducción de 
un estado de carga sobre la misma, pretende obtener los datos suficientes sobre la respuesta 
ante este estado, de manera que se pueda deducir su comportamiento funcional. 
La prueba de carga se realizará una vez finalizada la obra y antes de su apertura al tráfico. En el 
momento de iniciar estas pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la 
estructura deberá tener una edad mínima de 28 días, siempre y cuando el hormigón haya 
alcanzado en este plazo, la resistencia característica exigida en el proyecto. 
La realización de la prueba será llevada a cabo por personal cualificado, al frente del cual 
figurará un Ingeniero especializado en este tipo de trabajos, quien será nombrado por el 
Director de la Obra.  
El ingeniero responsable de ese cometido, a quien posteriormente se denominará Director de 
la prueba, deberá estar presente durante todo el desarrollo de la misma.  
El Director de la prueba será quien dé por finalizado cada estado de carga y, una vez que la 
considere realizada en todas sus fases, dé por terminada la prueba. Deberá, en su caso, 
ordenar la suspensión de la misma cuando así lo requiera el comportamiento de la estructura. 
El Director de la prueba será quien, a partir de los resultados de la misma, redacte el informe 
de la prueba.  
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En general, será conveniente la participación del Autor del proyecto de la estructura en el 
proceso de prueba de carga. 
 
2.1. NORMATIVA A APLICAR 
 Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas en la publicación “Recomendaciones 
para la Realización de Pruebas de Carga en Puentes de Carretera” (Ministerio de Fomento, 
1999). 
 
2.2. INTRODUCCIÓN DE LAS CARGAS 
 Dada la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la Instrucción vigente (IAP-11), 
se utilizará, normalmente, un tren de cargas formado por camiones u otros vehículos análogos, 
que deberán ser lo más parecido posible en cuanto a forma, peso y dimensiones entre sí. El 
número y características deben ser los necesarios para adaptarse a los diferentes estados de 
carga definidos en el Proyecto de las pruebas.  
 

 Figura 1. Tren de cargas definido en la IAP-11. 
 Una vez determinadas las posiciones de cada uno de los camiones, se señalizarán los 
emplazamientos de las ruedas posteriores de cada camión con marcas de pintura sobre el 
pavimento, y se comprobará la facilidad de entrada y salida de los vehículos en cada una de las 
posiciones. 
La introducción de cargas en el tablero se realizará por escalones de carga. Se recomienda que 
cada escalón consista en la colocación de la posición de cada uno de los camiones. Se define 
como estado de carga cada una de las posiciones del tren de carga en las que se realizan las 
medidas. 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DEL TREN DE CARGAS 
 El tren de cargas estará formado por camiones de 32 toneladas, de los usados en la obra, 
debidamente tarados. Los camiones están formados por 3 ejes, un delantero de 8 toneladas, y 
dos últimos de 12 toneladas cada uno. 
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Serán necesarios un total de 8 camiones de este tipo (32 toneladas) colocados tal y como 
queda reflejado en los planos. 

 Figura 2: Vehículo tipo para la realización de la prueba de carga 
 
3. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA CARGA 
 Una vez el hormigón haya adquirido la resistencia característica especificada en el proyecto, se 
realizará una inspección visual de la estructura, incluyendo aparatos de apoyo, juntas y 
tablero, anotando todas las anomalías que se observen. En el caso que se observen fisuras, se 
colocarán testigos que midan su amplitud durante la prueba de carga, controlando así su 
evolución. Finalmente, se procederá a realizar la prueba de carga.  
Para tener una referencia, los aparatos de medida deberían situarse y leerse antes de la 
introducción de las cargas. Asimismo, se nivelarán los puntos de medición mediante puntos 
fijos que estén situados fuera de la estructura y no se vean afectados por la prueba de carga, 
de manera que las deformaciones de un punto cualquiera en cada escalón de carga se puedan 
referir a éstos de forma sencilla. 
La introducción de las cargas en la estructura debe hacerse en varias fases o escalones, para 
registrar la respuesta progresiva de la estructura en las zonas críticas, en general, se 
recomienda aplicar la carga en al menos dos escalones, tomando lectura de flechas a partir de 
los quince minutos posteriores a la conclusión del posicionamiento de todos los camiones de 
cada escalón de carga, y cuando ya no exista ninguna vibración (motores apagados).  
Una vez colocado en su posición prevista el tren de cargas (y con los motores de los camiones 
apagados) se realizará una primera medida de la respuesta instantánea de la estructura en los 
puntos singulares señalados (f0). Transcurridos 10 minutos se obtendrá una nueva medida en 
estos puntos (f10); si la diferencia entre los nuevos valores medidos y los instantáneos es 
menor del 5% de los instantáneos: 
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 0,05   
 O bien son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida, se considera 
estabilizado el proceso de carga y se procederá a retirar la carga. En caso contrario, una vez 
hayan transcurridos 10 minutos, se volverá a realizar una nueva medida; si la diferencia entre 
estos valores es menor del 20% de la diferencia de medida del intervalo anterior: 
 

 0,2   
 
Se considera estabilizado el proceso de carga y se procederá a la retirada de la carga. Si esto no 
se cumple, se somete la continuación del proceso al juicio del Ingeniero Director de las 
pruebas, o a efectuar la descarga. 
Ya finalizada la hipótesis de carga, y retirados todos los vehículos, se procederá a una última 
lectura de los aparatos de medida para comprobar las flechas remanentes que puedan 
persistir en el tablero. Se esperará que los valores de las medidas estén estabilizados aplicando 
el mismo criterio seguido para el proceso de carga. 
Dado que para calcular las flechas teóricas se presupone un módulo de elasticidad del 
hormigón y que el módulo de elasticidad real puede variar, las flechas medidas diferirán en 
una cierta cantidad de las teóricas, generalmente por defecto, debido a un E mayor de lo 
esperado. En todo caso, la medida de las flechas remanentes (en general no mayores del 10-
15%) serán una prueba del comportamiento elástico del material. 
Se realizará una última inspección visual a la finalización de la prueba, haciendo hincapié en 
aquellos puntos donde se hubieran observado anomalías, para estudiar sus variaciones 
respecto las observaciones iniciales. 
 
4. HIPÓTESIS DE CARGA 
 Se realizarán 3 hipótesis de carga diferentes según los puntos más críticos que es conveniente 
analizar. 
 
4.1. HIPÓTESIS DE CARGA 1 
 En esta primera hipótesis se buscan los esfuerzos máximos de flexión positiva que se pueden 
alcanzar en las secciones de centro luz de los vanos 1 y 3. Para llevar a cabo esta hipótesis es 
necesario emplear 4 camiones. 
Se obtendrán esfuerzos de flexión del orden del 60-70% del momento máximo que aparece en 
cada sección al actuar la sobrecarga uniforme de uso de y el tren de cargas de la "Instrucción 
relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”. 
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4.2. HIPÓTESIS DE CARGA 2 
 En este segundo caso se buscan los esfuerzos máximos de flexión positiva que se pueden 
alcanzar en las secciones de centro luz de los vanos alternos, 2 y 4. Para llevar a cabo esta 
hipótesis es necesario emplear 4 camiones. 
Se obtendrán esfuerzos de flexión del orden del 60-70% del momento máximo que aparece en 
cada sección al actuar la sobrecarga uniforme de uso de y el tren de cargas de la "Instrucción 
relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”. 
 
4.3. HIPÓTESIS DE CARGA 3 
 En este caso se buscan los esfuerzos máximos de torsión en las secciones de apoyo de estribos 
E1 y E2 y de empotramiento de pilas. 
Para llevar a cabo esta hipótesis es necesario emplear 8 camiones, que se colocarán 
excéntricamente en el exterior de la estructura. 
Se obtendrán esfuerzos de flexión del orden del 60-70% del momento máximo que aparece en 
cada sección al actuar la sobrecarga uniforme de uso y el tren de cargas de la "Instrucción 
relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras". 
 
5. SISTEMA DE MEDIDA 
 El comportamiento de la estructura durante la prueba de carga se conocerá mediante la 
medida de las flechas verticales en unos puntos prefijados del tablero. 
Se medirá mediante nivelación topográfica con mira invar o mediante comparadores, 
garantizando una precisión de 0,1 mm. 
Los puntos en los que se controlarán las flechas serán dos por cada sección transversal, 
situados a 50 cm del borde exterior del tablero, sobre la plataforma superior. 
Estas medidas se realizarán en estribos, pilas, centros de luz y cuartos de luz de las luces 
estudiadas para cada hipótesis. 
 
6. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 Las flechas estabilizadas en el estado de carga se compararán con las teóricas obtenidas al 
proyecto. 
De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural, los resultados para estructuras de 
hormigón pretensado se considerarán aceptables si las medidas estabilizadas no superan en 
más de un 10% el valor previsto para la flecha teórica. Se obtendrá también, la flecha 
remanente por diferencia entre las lecturas correspondientes a los estados anterior y posterior 
a la prueba. Como orden de magnitud para valores aceptables, se toma el 15% de la flecha 
teórica máxima. 
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En el caso de que los valores obtenidos sean inferiores al 60% de los previstos, será necesario 
justificar esta disminución de la respuesta. 
 7. INFORME PRUEBA DE CARGA 
 Al finalizar la prueba de carga se deberá redactar el Informe de la prueba, en el cual deben 
constar los siguientes aspectos: 
 

- Fecha, hora de inicio y final y asistentes a la prueba. 
 

- Referencia al proyecto de la estructura y de la prueba de carga (clave, fecha, autor, 
etc.). 
 

- Descripción de la obra y de su estado previo a la prueba. 
 

-  Descripción detallada de los vehículos utilizados. 
 

- Descripción de las magnitudes, equipo instrumental de toma de datos y número y 
situación de los puntos de medida. 
 

- Información sobre el desarrollo de la prueba (hora de comienzo, tiempo transcurrido, 
etc.). 

 
- Registros de las magnitudes medidas durante la prueba. 

 
- Comparación con los valores teóricos previstos y valoración del cumplimiento de los 

criterios de aceptación. 
 

- Cuestiones de interés observadas en las inspecciones de obra antes, durante o 
después de la prueba. 
 

- Varios: documentación fotográfica, condiciones meteorológicas, puntos de referencia 
para la nivelación si hubiera, incidencias, etc. 

 
Este informe será redactado y firmado por el Ingeniero/Director de la prueba. En caso que, por 
indicación del Director de las Obras, la valoración por el cumplimiento de los criterios de 
aceptación fuera efectuada por el Autor del Proyecto, éste será el que redacte y firme el acta 
del informe. 
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8. ACTA PRUEBA DE CARGA 
 El Acta de la prueba se redacta en base al informe, consiste en un documento de carácter 
oficial que contiene una descripción resumida de los diferentes aspectos de la prueba 
mencionados en el apartado anterior, y una referencia expresa al cumplimiento de los criterios 
de aceptación. 
El Acta deberá estar firmada por al menos el Director de la Obra, el Director de la prueba y el 
representante del constructor. 
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1. INTRODUCCIÓN Y TOMA DE DATOS 
 El procedimiento para la detección y obtención de servicios afectados en el proyecto del Acceso 
norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón, fue diverso en función del propio tipo de servicio. 
En lo referente a las líneas eléctricas, telefónicas y telegráficas, se realizó una primera 
localización e identificación mediante visitas al campo. A continuación, se elaboró una primera 
colección de planos que se remitió a los Departamentos Técnicos de los Organismos propietarios 
de cada servicio con objeto de que se estudiase y valorase el traslado de las líneas y 
canalizaciones afectadas. 
Los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua se obtuvieron a partir de la información 
facilitada por el técnico municipal del Ayuntamiento de Narón. 
A continuación, se realizó un recorrido detallado de campo para la localización e identificación 
in situ de las canalizaciones y conducciones de saneamiento y abastecimiento, pozos de registro 
y arquetas, con levantamiento por topografía clásica de los elementos singulares en planta y 
alzado, de las canalizaciones. 
En cuanto a la red de gas, se envió una colección de planos a los Departamentos Técnicos de los 
Organismos propietarios del servicio con objeto de que se estudiase u valorase el traslado de las 
líneas y canalizaciones afectadas. 
En lo referente al proyecto en estudio, los servicios afectados por la ejecución de las obras son 
una línea telefónica subterránea y una línea telefónica aérea, que circulan paralelamente a la 
red ferroviaria Ferrol – A Coruña. 
 
2. AFECCIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES 
 Se destaca que la Separata de Reposiciones de Líneas Telefónicas deberá ser enviada por la 
compañía propietaria del servicio, en este caso Telefónica, para poder evaluar el alcance de las 
reposiciones.  
Sin embargo, se añade una partida alzada a justificar para la reposición de las líneas telefónicas 
en el Documento 4. Presupuesto.  
Asimismo, se adjunta en el Documento 2. Planos, los planos de los servicios afectados por el 
presente proyecto. 
 



ANEJO 13.  

CONTROL DE CALIDAD 

Y PLAN DE ENSAYOS 



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710 

Anejo 13 - Control de Calidad y Plan de Ensayos  1 

Índice: 
 
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 2 
2. CONTROL DE MATERIALES, CONTROL GEOMÉTRICO Y CONTROL DE EJECUCIÓN ................... 3 

2.1. HORMIGÓN ........................................................................................................................ 3 
2.1.1. INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................ 3 
2.1.2. HORMIGÓN DESIGNADO POR PROPIEDADES ............................................................. 3 
2.1.3. HORMIGÓN DESIGNADO POR DOSIFICACIÓN............................................................. 4 

2.2. ACERO PASIVO .................................................................................................................... 5 
2.3. ARMADURAS ACTIVAS ........................................................................................................ 6 
2.4. BETUNES ASFÁTICOS Y MEZCLAS BITUMINOSAS ............................................................... 8 

2.4.1. Condiciones generales................................................................................................. 8 
2.4.2. Mezclas bituminosas en caliente ................................................................................ 9 

3. INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIONES GENERALES .................................................................... 11 
3.1. DEFINICIÓN DE LOS APARATOS DE CONTROL .................................................................. 11 

4. PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .............................................................. 13 
 
  



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710 

Anejo 13 - Control de Calidad y Plan de Ensayos  2 

1. INTRODUCCIÓN 
 En cumplimiento de la normativa vigente se redacta este anejo Control de Calidad, donde se 
establece un plan de control de calidad para la ejecución de las obras. En este anejo se señalan 
las unidades objeto de control, el tipo, la frecuencia y la cantidad de ensayos a realizar.  
Los controles a realizar son esencialmente de los tipos siguientes: 

- Control del material 
- Control geométrico 
- Control de ejecución 

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares la adjudicataria estará obligada 
a presentar y desarrollar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de acuerdo a las 
Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de las 
obras. Los ensayos y frecuencia de los mismos tanto sobre materiales como sobre tajos 
terminados tendrán en cuenta las Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de 
Carreteras, con las especificaciones añadidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
de este proyecto y el desarrollo indicativo que se hace en este anejo.  
En los materiales básicos y prefabricados el control incluirá la exigencia de garantía, sello de 
idoneidad, certificación u homologación que en cada caso corresponda y quedando reducido el 
número de ensayos a los preceptivos de recepción y de verificación en su caso.  
De acuerdo con el PCAG, el director de las obras establecerá la realización de los 
correspondientes ensayos adicionales de verificación y contraste de los previamente realizados 
por el contratista para el aseguramiento de la calidad de las obras.  
Así “… la Dirección (de obra) puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales 
y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, y los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de la Obra”. 
El porcentaje de ensayos a realizar como contraste podrá variar entre el 5% y el 20% de los 
indicados en las Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras, y las 
Recomendaciones provisionales sobre Actividades Mínimas a Exigir al Contratista para el 
autocontrol de Obras, así como aquellos ensayos específicos establecidos en este anejo.  
Los ensayos se efectuarán y supervisarán por Laboratorios de Ensayo y Calibración según la 
Norma UNEEN ISO 17025:2005, homologados con arreglo a las Normas de Ensayos en vigor. 
Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a 
las instrucciones que dicte la Dirección de Obra. 
El Contratista abonará el costo de los ensayos que se realicen y los gastos de control de calidad, 
que estarán incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, hasta el límite del 1% del 
presupuesto de las obras o el realizado en su oferta.  
Los ensayos y otras acciones precisas para comprobar la existencia de vicios o defectos ocultos, 
serán con cargo al Contratista, caso de confirmarse dichos vicios o defectos, según prescribe el 
citado PCAG.  
Los materiales puestos en obra solamente podrán ser aceptados si se demuestra que cumplen, 
a satisfacción de la Dirección de Obra, el Pliego de Prescripciones Técnicas. Para ello se realizarán 
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los ensayos que se considere necesarios durante el transcurso de los trabajos, que serán 
realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del Contratista.  
Los materiales deberán ser aceptados con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con 
anterioridad a su colocación. La aprobación de dichos materiales no limitará la facultad de la 
Dirección de Obra de rechazar cualquiera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en 
este Pliego.  
 
2. CONTROL DE MATERIALES, CONTROL GEOMÉTRICO Y CONTROL 
DE EJECUCIÓN 
 2.1. HORMIGÓN 
 El control de calidad del hormigón comprende el control de producción realizado por el propio 
fabricante y el control de recepción. La instrucción EHE-08 establece como preceptivo el 
control de recepción de los materiales y el de la ejecución.  
El control de los materiales contempla tanto las materias primas (áridos, cemento, adiciones, 
aditivos y agua) como el hormigón y el acero de las armaduras.  
El control de recepción incluye tanto la realización de los ensayos que se hayan prescrito como 
criterios para la recepción del material, como el control de la documentación que acompaña al 
suministro.  
El responsable del control de recepción del hormigón exigirá unas hojas de suministro al 
fabricante que incluyan, al menos la siguiente documentación:  
 
2.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 - Nombre de la central 

- Número de serie de la hoja de suministro.  
- Fecha. 
- Nombre del peticionario.  
- Responsable de la recepción.  
- Especificaciones del hormigón. 

 
2.1.2. HORMIGÓN DESIGNADO POR PROPIEDADES 
 Si se designa el hormigón por propiedades, que es el caso más habitual: 
 - Designación del hormigón, conforme con la EHE-08. 

- Contenido de cemento real, expresado en kg/m3, con tolerancia de +15 kg. 
- Relación agua/cemento, con una tolerancia de +0,02.  
- Tipo, clase y marca del cemento empleado. 
- Consistencia.  
- Tamaño máximo del árido.  
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- Tipo de aditivo y, en caso contrario, indicación expresa de que no se han incorporado 
aditivos.  

- En su caso, tipo, procedencia y cantidad de adición (sólo cenizas volantes o humo de 
sílice). En caso contrario, indicación expresa de que no se han incorporado adiciones.  

 
2.1.3. HORMIGÓN DESIGNADO POR DOSIFICACIÓN 
 - Contenido de cemento por m3 de hormigón.  

- Relación agua/cemento, con una tolerancia de +0,02. 
- Tipo de ambiente, según la EHE-08.  
- Tipo, clase y marca de cemento.  
- Consistencia.  
- Tamaño máximo del árido.  
- Tipo de aditivo y, en caso contrario, indicación expresa de que no se han incorporado 

aditivos. 
- En su caso, tipo, procedencia y cantidad de adición (sólo cenizas volantes o humo de 

sílice). En caso contrario, indicación expresa de que no se han incorporado adiciones.  
 Se realizarán ensayos de control del hormigón para comprobar su resistencia, su consistencia y 
su durabilidad, según artículos específicos de la EHE-08. Se aplicará el control estadístico del 
hormigón. Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 
83300:84, UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.  
En el control estadístico del hormigón según la EHE-08 se establecerán unidades de control del 
hormigón, denominadas LOTES. Estos lotes estarán compuestos por una serie de amasadas, en 
función del elemento a controlar.  
En base a las prescripciones de la instrucción EHE-08, el control se realizará determinando la 
resistencia de N amasadas por cada lote, siendo N ≥ 2 si fck ≤ 25 MPa; N ≥ 4 si 25 MPa < fck ≤ 35 
MPa; y N ≥ 6 si fck > 35 MPa. Dentro de las amasadas se tomarán probetas con los siguientes 
criterios de rotura, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa:  

- 1 Ud. a 7 días 
- 2 Ud. a 28 días (obligatorias según EHE-08).  

Las roturas a 7 días son orientativas de la evolución de la resistencia del hormigón, teniendo en 
cuenta que, si la primera rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad, podía guardarse 
una probeta para romperla a la edad de 60 días, según las prescripciones de la Dirección 
Facultativa del Proyecto.  
Si los hormigones son fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de un Sello 
de Calidad oficialmente reconocido, se puede reducir el muestreo al 50%, realizándose éste al 
azar y, siempre y cuando, se den además las siguientes condiciones: 

- Los resultados de control de producción exigidos por el Sello están a disposición del 
utilizador y sus valores son satisfactorios.  

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres 
correspondiendo los lotes a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la 
EHE-08. 
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- Si en algún lote fck < se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad 
hasta que en 4 lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.  

Si, finalmente se utiliza hormigón fabricado en Central, el estimador a considerar para la 
obtención de la resistencia estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, 
dependerá del recorrido relativo máximo.  
También se realizarán ensayos de consistencia de cono de Abrams según UNE 83313. 
 2.2. ACERO PASIVO 
 Se comprobará que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en la 
EHE-08.  
Independientemente de los ensayos de control de recepción que deban llevarse a cabo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural, cada partida de acero 
que llega a la obra debe ir acompañada de una serie de documentos que suministra el fabricante 
y cuyos objetivos son, básicamente, los siguientes:  

- Identificar el producto suministrado. 
- Garantizar, por parte del fabricante, las características técnicas del producto 

suministrado.  
En relación con la documentación que debe acompañarse a las partidas de material 
suministradas, puede distinguirse entre: 

a) Productos en posesión de un distintivo reconocido:  
- Certificado de homologación de la adherencia.  
- Documento acreditativo de que se posee un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido.  
- Certificado de garantía del fabricante. 
- Opcionalmente, si lo solicita el cliente, documento con los resultados del control 

de producción correspondientes a la partida suministrada.  
 b) Otros casos: 

- Certificado de homologación de la adherencia.  
- Constancia documental de los ensayos realizados en un organismo oficial o 

acreditado en que se demuestre el cumplimiento de la totalidad de las 
características exigibles al material. 

- Certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física.  
 El control de recepción de las armaduras pasivas está regulado en el Artículo 90º de la 
instrucción EHE-08.  
Con carácter general, el control de recepción de las armaduras pasivas debe realizarse 
previamente al hormigonado de los elementos estructurales en los que ha sido utilizado el acero 
de la partida. En el caso de emplear armaduras pasivas que se encuentren en posesión de un 
distintivo reconocido, la EHE-08 permite proceder a las tareas de hormigonado aunque no se 
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disponga de los resultados de ensayo. En este caso, deberá disponerse de tales resultados antes 
de la puesta en servicio del elemento estructural.  
Los lotes se corresponden a 20 toneladas o fracción de material que cumpla las siguientes 
condiciones: 

- Tener el mismo suministrador. 
- Tener la misma designación (mismo tipo de acero).  
- Pertenecer a la misma serie.  

 A los efectos anteriores se contempla la posibilidad de tres series para cada designación y 
fabricante, que son las siguientes:  

- Serie fina: incluye todas las armaduras con diámetros iguales o inferiores a 10 mm.  
- Serie media: incluye todas las armaduras con diámetros comprendidos entre 12 y 20 

mm, ambos inclusive.  
- Serie gruesa: incluye todas las armaduras con diámetros iguales o mayores de 25 mm.  

 Los ensayos a efectuar serán los siguientes:  
 a) Para cada lote, se seleccionan dos probetas y se realizarán las siguientes 

determinaciones:  
- Sección transversal media equivalente.  
- Características geométricas de las corrugas de conformidad con los límites 

establecidos en el certificado específico de adherencia.  
- Ensayo de doblado-desdoblado. 

 b) Para cada diámetro, tipo de acero y suministrado de barras o alambres corrugados, se 
efectuarán al menos dos veces durante la obra, ensayos para determinar: 
- Límite elástico.  
- Carga de rotura.  
- Alargamiento remanente de rotura, en base a 5 diámetros.  

 En el caso de mallas electrosoldadas se efectuarán, al menos dos ensayos por cada uno de los 
diámetros principales empleados en ellas. Dichos ensayos incluirán la determinación de 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado.  
En el caso de armaduras pasivas que estén en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, 
pueden considerarse lotes de tamaño igual al doble del tamaño considerado en el caso general, 
esto es, cada 40 toneladas o fracción.  
 2.3. ARMADURAS ACTIVAS 
 Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE de acuerdo con la 
instrucción EHE-08, se verificará que todas las partidas de acero suministradas, bien a obra o a 
una fábrica de prefabricación, están acreditadas con la documentación que se señala a 
continuación:  
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- Acreditación, para el acero suministrado en cada partida, de estar en posesión del 
distintivo reconocido o CC-EHE correspondiente. 

- Certificado de Garantía del Fabricante, indicando los valores límite de las características 
contenidas en los artículos de Alambres, Barras y Cordones, y justificando las exigencias 
de la EHE-08.  

 El fabricante facilitará, en caso de que se le solicite, copias de los resultados de los ensayos de 
control de producción correspondientes a la partida servida.  
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida 
suministrada deberá ir acompañada de un certificado de ensayo emitido por un organismo de 
los citados en la EHE-08 para otorgar el CC-EHE que justifique que el acero cumple las exigencias 
establecidas en la EHE-08, según el caso.  
Se establecen dos posibilidades, según el producto esté o no esté en posesión de una 
Certificación de Producto reconocida por el Ministerio de Fomento.  
Para establecer los lotes a los que después se hará referencia, todo el acero que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diámetro nominal, en serie fina (diámetros 
inferiores o iguales a 12 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm, ambos inclusive) y serie 
gruesa (superior a 25 mm), y por tipo de armadura (alambres, cordones y barras).  
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, designación y serie, con el criterio anteriormente expuesto, y siendo su cantidad 
máxima de 20 toneladas o fracción.  
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:  

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas. 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE-08. 
- En el caso de alambres graficados comprobar que las características geométricas de sus 

grafilas están comprendidas entre los límites admisibles recogidos en la Norma UNE 
36094; 1997, o los acordados con el suministrador.  

- Realizar el ensayo de doblado alternativo de alambres indicado en la EHE-08 y recogido 
en la Norma UNE 36461:1980 (22.5), comprobando en el caso de alambres de diámetro 
igual o superior a 5 mm la pérdida de resistencia a tracción.  

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite 
elástico, carga de rotura y alargamiento bajo carga máxima, como mínimo en una 
probeta de cada diámetro y tipo de hacer empleado y suministrador, según las Normas 
UNE-EN 10002:2002 (22.6) o UNE 7326:1998 (22.7), según proceda.  

 Cumplido el requisito del Certificado de Recepción del material, el control en obra se realiza 
comprobando el material enviado: tipo, marca, características especificadas en el certificado, 
ausencia de fisuras, dimensiones, estado de superficies que cumplen la función de retener 
tendones y de las que deben deslizar. Este control se efectuará sobre:  

- Seis elementos de cada partida recibida en obra. 
- El 5% de los elementos individuales que cumplan la misma función. 
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Si se descubriese algún defecto, la partida representada por el muestreo será rechazada. Cuando 
las circunstancias del almacenamiento hayan podido afectar al estado de las superficies del 
anclaje que pudieran comprometer su eficacia se comprobará su estado antes de su utilización. 
 2.4. BETUNES ASFÁTICOS Y MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
2.4.1. Condiciones generales 
 Los betunes asfálticos cumplirán con lo recogido en las O.M. de 27 de diciembre de 1999 que 
modifica el PG3/75. Para poder proceder a su utilización se habrán de cumplir las 
“Recomendaciones para la fabricación y puesta en obra de mezclas asfálticas” y la O.C. 299/89T 
“Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente”, de la D.G.C.  
El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (en lo sucesivo MBC), será del 
tipo PMB 45/80-65 en capas de rodadura y B50/70 en las capas intermedia y base.  
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a 
que pertenece la cisterna suministrada, y un certificado de garantía de calidad que exprese el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de 
acuerdo con la tabla 211.1 de la O.M. de 27 de diciembre de 1999. 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias recogidas en el PG3 y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, 
sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 211.7 de la O.M. de 
27 de diciembre de 1999, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 
recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras.  
Se considerará como lote, a la cantidad de cien toneladas (100 t), o fracción diaria de betún 
asfáltico.  
De cada cisterna (18 t) de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de al 
menos un kilogramo (1 kg) según la NLT 121, de cada lote, en el momento del trasvase del 
material de la cisterna al tanque de almacenamiento, sobre una de las muestras se realizará el 
siguiente ensayo: 

- Una (1) determinación de la penetración (25º, 100 g, 5 s) NLT 124. 
 Y la otra muestra se conservará hasta el final del período de garantía.  
En cualquier caso, el Director de las obras podrá fijar otro criterio para el control de recepción 
de las cisternas. 
 
2.4.1.1. Control a la entrada del mezclador 
 De cada lote se tomarán dos muestras de al menos un kilogramo (1 kg) según la NLT121, en 
algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador, 
sobre una de las muestras se realizará el siguiente ensayo: 
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- Una (1) determinación de la penetración (25º, 100 g, 5 s) NLT 124. 

 Y la otra muestra se conservará hasta el final del período de garantía. 
 
2.4.1.2. Control adicional 
 Una (1) vez al mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición del betún asfáltico se realizarán los ensayos para la determinación de las 
características especificadas a continuación:  

- Betún original. 
- Una (1) determinación de la penetración (25º, 100 g, 5 s) NLT 124. 

- Una (1) determinación del índice de penetración NLT 181. 
- Una (1) determinación del punto de reblandecimiento anillo y una bola NLT 125. 
- Una (1) determinación del punto de fragilidad de Fraass NLT 182. 
- Una (1) determinación de la ductilidad (5cn/min, 25º) NLT 126. 
- Una (1) determinación de la solubilidad en tolueno NLT 130. 
- Una (1) determinación del contenido en agua (en volumen) NLT 123. 
- Una (1) determinación del punto de inflamación NLT 127. 
- Una (1) determinación de la densidad relativa (25ºC/25ºC) NLT 122 

 
- Residuo después de película fina. 
- Una (1) determinación de la variación de masa NLT 185.  

- Una (1) determinación de la penetración (25º, 100 g, 5 s) NLT 124. 
- Una (1) determinación de la variación punto de reblandecimiento anillo y una 

bola NLT 125. 
- Una (1) determinación de la ductilidad (5cm/min, 25º) NLT 126. 

 
2.4.2. Mezclas bituminosas en caliente 
 Se dispondrá mezcla bituminosa en caliente tipo PA-16 y AC-22. 
El árido grueso a utilizar en la fabricación de mezclas bituminosas en la capa de rodadura será 
de naturaleza ofítica. Su coeficiente de pulido acelerado mínimo deberá ser igual o superior a 
cuarenta y cinco centésimas (0,45).  
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a veinticinco (25) 
en el árido a empelar en capas de rodadura. El índice de lajas será inferior a treinta (30).  
El filler será comercial de aportación al menos en un cincuenta por ciento (50%) en la capa de 
rodadura.  
Las condiciones de los materiales se comprobarán mediante los siguientes ensayos: 

- Por cada 2000 m3, de árido grueso (tamaño superior al tamiz 2,5 UNE), o una vez a la 
semana si se emplea menos material:  

- 1 Desgaste de Los Ángeles 
- 1 Adhesibilidad  
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- 1 Densidad relativa  
- 1 Absorción  

 - Por cada 1000 m3 de árido grueso, o una vez al mes si se emplea menos material, y por 
cada lugar de procedencia de los áridos:  

- 1 Coeficiente de pulido acelerado (capas de rodadura) 
 

- Por cada 2000 m3 de árido fino (tamaño que pasa por el tamiz 2,5 UNE), o una vez a la 
semana si se emplea menos material:  

- 1 Adhesibilidad  
- 1 Densidad relativa  
- 1 Absorción  

 - Por cada 100 m3 de cada tamaño de árido clasificado o una vez al día si se emplea menos 
material:  

- 1 Granulométrico 
 - Por cada 1000 m3 de cada tamaño de árido clasificado o una vez cada semana si se 

emplea menos material:  
- 1 Índice de lajas  
- 1 Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura  

 - Por cada 10000 m3 del conjunto de áridos, o una vez al mes si se emplea menos material:  
- 1 Inmersión – compresión. 

 Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura, se ajustarán a los criterios del método 
Marshall. 
Antes de proceder a la extensión de la mezcla se eliminarán todas las exudaciones de betún, 
procediéndose efectuar la limpieza mediante soplete con soplo a presión.  
No se permitirá la puesta en obra de capas de mezcla bituminosa en caliente cuyo espesor sea 
inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del que figura en los planos.  
La compactación se prolongará hasta alcanzar el 100% de la obtenida aplicando a la fórmula de 
trabajo la compactación prevista en el método Marshall.  
La calidad de la ejecución, puesta en obra y compactación de las mezclas se comprobará 
mediante la realización de los siguientes ensayos y series: 
Sobre muestras tomadas aleatoriamente en la cinta suministradora.  
 - Por cada 1000 Tn de mezcla, o fracción correspondiente a un día ésta es menor:  

- 2 granulométricos (mañana y tarde)  
- 2 equivalentes de arena (mañana y tarde)  

 Sobre muestres tomadas aleatoriamente en los silos de áridos en caliente:  
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 - Por cada 1000 Tn de mezcla o una vez al día si se emplea menos material: 
- 1 Granulométrico por cada tamaño de árido. 

 Sobre muestras tomadas aleatoriamente en los camiones receptores de la descarga de la planta:  
 - Por cada 1000 Tn de mezcla, o fracción correspondiente a un día si ésta es menor: 

- 2 Extracciones de betún (mañana y tarde) 
- 2 granulométricos del árido que quede después de eliminar el betún (mañana y 

tarde).  
- 2 Marshall completos (series de tres probetas mínimo).  

 - Cada 15 días:  
- 1 Inmersión – comprensión. 

 - En todos los camiones que salen de la planta 
- Temperatura  

 Sobre probetas tomadas aleatoriamente de la capa de mezcla compactada:  
 - Por cada 1000 Tn de mezcla compactada o fracción diaria si es menor:  

- 4 densidades (valor medio de dos probetas) 
- 4 Proporción de huecos (valor medio entre dos probetas)  

 Serán de rigurosa aplicación las tolerancias que para carreteras de nueva construcción quedan 
especificadas en el PPGT 8PG 3/75.  
 3. INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIONES GENERALES 
 Se instrumentará el puente, en los puntos y con aparatos que a continuación se definen, para el 
control y toma de medidas en el proceso de construcción y en la posterior prueba de carga.  
Concluida la obra, el sistema de instrumentación y monitorización estructural se mantendrá de 
forma permanente, permitiendo el seguimiento del sistema de monitorización durante la fase 
de servicio del puente.  
A continuación, se definen las posiciones y los aparatos a utilizar. 
 3.1. DEFINICIÓN DE LOS APARATOS DE CONTROL 
 La instrumentación de la estructura consistirá, básicamente, en la colocación en puntos 
prefijados (cables, centros y cuartos de luz, apoyos…) aparatos de medida de deformaciones y 
temperaturas.  
Los aparatos a utilizar serán:  

- Extensómetros de cuerda vibrante: Se emplearán en la medida de las deformaciones. 
Se fijarán, mediante un adhesivo adecuado en puntos determinados, garantizando la 
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perfecta unión entre cada extremo del sensor y la superficie en la que se posiciona, sin 
dañar la estructura.  
A partir de las deformaciones medidas se estimarán las tensiones.  

 - Extensómetros de cuerda vibrante, de rango + 3000 µɛ con precisión de + 0,5 µɛ. 
 - Transductores de desplazamiento: Para la medida de los desplazamientos se utilizarán 

transductores inductivos (LVDT). Constan de una base fija y un núcleo metálico móvil 
que desliza en su interior. La medida está basada en la variación de las características 
magnéticas de un circuito eléctrico en función del desplazamiento del núcleo metálico.  
Los transductores de desplazamiento tendrán al menos un rango de medidas de hasta 
50 mm y una linealidad del 0,1%.  

 - Sensores tipo termistor: Se emplearán para medir temperaturas. Se fijarán mediante un 
adhesivo adecuado en puntos determinados. A partir de las temperaturas medidas se 
harán estimaciones de los incrementos o decrementos de tensión.  

 Además, se dispondrá de un sistema de adquisición de datos que permita registrar de manera 
continua la señal de salida de los distintos aparatos de medida, pudiéndose visualizar en tiempo 
real en la pantalla de ordenador. Este equipo debe reunir al menos las siguientes características:  

- La adquisición de datos se efectúa de forma automática. 
- Garantiza la estabilidad de medidas a lo largo del tiempo. El número de canales en 

funcionamiento simultáneo serán, tanto los analógicos como los digitales, al menos los 
necesarios para todas las tomas de medida.  

- Los datos de los ensayos se grabarán en tiempo real, a fin de evitar retrasos o pérdidas 
de información. 

- En cualquier instante, durante el desarrollo de las pruebas, el sistema debe ser capaz de 
suministrar la información necesaria de cada aparato, de manera numérica y gráfica. 

- Los valores que proporciona el sistema deber estar afectados por las correspondientes 
correcciones (constantes de calibración, longitudes y secciones de cable, tensión de 
excitación, etc.). 

- La precisión del sistema garantizará como mínimo 10 – 6 para deformaciones unitarias 
y 0,01 mm para flechas.  

 Dado que el sistema de instrumentación se mantendrá durante toda la vida útil del puente, este 
sistema de adquisición de datos se ubicará en posiciones que permitan ser registrables con 
facilidad pero que sin embargo no afecten a la estética general del puente ni sean fácilmente 
accesibles por los peatones. 
Se dispondrá, a su vez, de los siguientes aparatos para el tratamiento de señales:  

- Los módulos de acondicionamiento necesarios para entrada de señal de los 
extensómetros.  

- Los módulos de acondicionamiento necesarios para entrada de señal de los 
transductores de desplazamiento. 

- Los módulos de acondicionamiento necesarios para entrada de señal de los termistores.  
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Además, será necesario: 
- Un software para procesamiento de datos on-line, permita la generación, visualización 

y almacenamiento matemático de los canales en tiempo real. Además, podrá realizar, 
al menos, el cálculo de las funciones necesarias on-line.  

- Un software para análisis de señal. Dispondrá de distintas unidades integradas 
necesarias para la realización de medidas, un editor de secuencias para la creación de 
rutinas de procesamiento automáticas y la generación de informes, funciones 
matemáticas, etc.  

 4. PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 El Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente proyecto asciende a la cantidad de 
1.486.549,61 € (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS). 
La partida reservada para el Control de Calidad y Plan de Ensayos del presente proyecto asciende 
a la cantidad de 10.323,97 € (DIEZ MIL TRES CIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS). 
El porcentaje del importe de Calidad respecto al presupuesto del proyecto es del 1%. 
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1. ANTECEDENTES 
 La información contenida en este anejo escapa al alcance del presente proyecto, por lo que se 
reconoce que la información obtenida referente al Impacto Ambiental, la Ordenación Ecológica, 
Estética y Paisajística, ha sido extraída del proyecto del Acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y 
Narón.  
No obstante, el autor considera oportuno incluir esta información en el proyecto para dejar 
constancia de los condicionantes que el impacto ambiental, así como las medidas preventivas y 
correctoras, puede tener en un proyecto de estas características. 
 
1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 Los antecedentes administrativos del presente Proyecto de Construcción son los siguientes: 

- Informe propuesta para la división en dos proyectos de construcción del Acceso Norte 
a Ferrol por Fene, Neda y Narón (viales de conexión). Propuesta de Órdenes de Estudio, 
4 de marzo de 2002. 

- Resolución del Ministerio de Fomento de 26 de diciembre de 2001 por la que se aprueba 
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado "Acceso 
Norte a Ferrol, por Fene, Neda y Narón (viales de conexión)". Publicación en el BOE n° 
64 de 15 de marzo de 2002. 

- Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente de 3 de septiembre de 2001 por 
la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de trazado de la 
nueva carretera "Acceso Norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón (viales de conexión)". 
Publicación en el BOE n° 227, de septiembre de 2001. 

- Addenda al expediente de información pública del proyecto de trazado del "Acceso 
Norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón (viales de conexión)", de fecha 20 de abril de 
2001. 

- Expediente de información pública del proyecto de trazado del "Acceso Norte a Ferrol 
por Fene, Neda y Narón (viales de conexión)", de fecha noviembre de 1999. 

 
1.2. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
 Con fecha 3 de septiembre de 2001 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el proyecto de trazado de la nueva carretera "Acceso Norte a Ferrol 
por Fene, Neda y Narón (viales de conexión)". 
 
1.3. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL PROYECTO 
DE TRAZADO 
 Con fecha 26 de diciembre de 2001, la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio 
de Fomento aprueba el expediente de Información Pública y el Proyecto de Trazado, con una 
serie de prescripciones a cumplimentar en la redacción del Proyecto de Construcción. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
 
2.1. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN 
 Dentro de la problemática existente en la zona objeto de estudio, cabe resaltar: 

- La carretera N-651 atraviesa la población de Fene, canalizando todo el tráfico 
interurbano que discurre hacia el sur con origen en Ferrol y comarca, así como el 
procedente de las carreteras C-642, C-641, C-646, AC-115 y AC-113. 
Es importante reseñar las saturaciones de tráfico que se producen en la CN-651 a su 
paso por Fene, y a través del puente de Las Pías, así como la travesía urbana de la 
carretera de Castilla (C-641), vía alternativa de acceso a Ferrol por el Norte, la cual 
atraviesa otros núcleos urbanos relevantes como son Xubia y Narón. 

- La dificultad de conectar el tráfico pesado generado en la industria aledaña (Puerto de 
Ferrol, Megasa, Polígonos de La Gándara, Polígono Río do Pozo, Zona industrial del Feal, 
etc.) con los viales interurbanos citados en párrafos anteriores. 

- El difícil acceso a la zona Noreste de Ferrol, Narón y Neda y su comunicación con la 
autopista del Atlántico, una vez construido el tramo Miño-Fene. 

- El enlace del Puerto, la ciudad de Ferrol y parte de Narón con el eje Ferrol-As Pontes-
Villalba-Rábade- Lugo. (El tramo Ferrol-San Sadurñino ya ha sido ejecutado). 

En el marco descrito, el nuevo Acceso a Ferrol por Fene, Neda y Narón (tronco de la autopista), 
deberá servir de enlace entre todos los viales interurbanos citados, canalizando el tráfico más 
importante con dirección a la CN-651 y futura autopista, así como el correspondiente a los 
distintos polos industriales y de asentamiento urbano existentes o por crear. 
Sin embargo, para que estos objetivos se cumplan es imprescindible completar la actuación 
propuesta con otra serie de actuaciones que formen una red viaria secundaria que alimente 
dicho eje y sirva de enlace con el actual viario interurbano. 
Estas actuaciones complementarias se centrarán, por un lado, en una serie de viales de 
conexión, uno de los cuales (Vial Ctra. Trinchera - El Ponto) objeto de este proyecto y, por otro, 
en una serie de obras a ejecutar (o ya ejecutadas) por los diferentes Organismos implicados. 
Estas actuaciones son: 

- Acceso al puerto: Su función básica consiste en dotar al puerto de Ferrol de una mayor 
accesibilidad por la parte Norte, conectando con el acceso a Graña, el barrio del Cánido 
y la carretera de Catabois (C- 646). Tiene una longitud de 3,5 km, a lo largo de los cuales 
se ha previsto desarrollar una sección de dos calzadas, con dos carriles cada una, con 
anchura de 3,50 m y arcenes de 2,50 m. Actualmente se encuentra en fase de 
construcción el tramo O Sino - San Juan, estando ya en servicio el tramo Puerto – O Sino. 

- Eje Gándara - San Juan - Catabois: Se trata de una nueva vía, actualmente en fase de 
construcción, que enlaza el área de Catabois con la Avda. Principal del Polígono de 
Gándara. Esta vía permite, por tanto, unir la C-646 con la N-651, prolongando la citada 
Avda. a partir de la carretera de Castilla a través de la glorieta elevada prevista en el 
enlace de San Juan. La longitud de la vía a construir es de 2,35 Kms y su sección está 
prevista con dos calzadas de dos carriles, con las mismas características que la vía 
anterior. 
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- Acceso al Polígono Río do Pozo: Se prevén dos accesos a este polígono industrial, que se 
halla en fase de construcción. El primero de los accesos previstos, desde Ferrol, se realiza 
a través de la C-646 mediante la construcción del eje de O Sino - San Juan - Catabois, ya 
citado. El otro eje planteado partirá del enlace de Freixeiro, situado en la autovía de 
Acceso Norte a Ferrol y accederá directamente a la zona sur del Polígono Río do Pozo, 
mediante un recorrido de 3,5 km, estando prevista, asimismo, dos calzadas separadas 
con dos carriles cada una. 

- Conexiones con la zona de Faisca: Se trata de una serie de actuaciones tendentes a unir 
la N-651/ Avda. de las Pías, con la carretera C-641 de Castilla en Narón, a través del 
polígono de Gándara, la zona de Faisca y ciñéndose posteriormente a la ensenada de 
Couto en el municipio de Narón. Esta vía, objeto del presente Proyecto, en su conjunto 
tendrá una longitud de 5,75 km, con una sección transversal de dos calzadas de dos 
carriles, conectando con el Acceso Norte de Ferrol en el enlace de Couto. 

 
2.2. MUNICIPIOS AFECTADOS 
 Las obras discurren íntegramente por el municipio de Narón. 
 
2.3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 El marco territorial en el que se ubica la obra, impone al proyecto una serie de condiciones de 
borde y obliga a dar solución a problemas localizados que ha habido que estudiar puntualmente. 
Al no estar incluidos los viales de conexión en el Estudio Informativo, clave EI-4-LC-04, ha sido 
necesario definir un trazado nuevo, en coordinación con el Ayuntamiento de Narón, Puerto de 
Ferrol y entidades directamente relacionadas o afectadas. 
Cabe destacar, por su importante afección al medio urbano la Carretera de la Trinchera- Vial de 
Conexión O Couto, que a su vez tiene dos tramos muy diferenciados: Carretera de la Trinchera-
Glorieta de Gándara y Glorieta de Gándara - O Couto. En este vial se han analizado las únicas 
soluciones posibles en cada uno de los tramos, las cuales vienen condicionados por el origen del 
vial (Carretera de la Trinchera) y final del mismo (enlace de O Couto en el tronco de la autopista 
"Acceso Norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón)". 

- En el primer tramo, Carretera de la Trinchera-Glorieta de Gándara, se han analizado dos 
soluciones del trazado en planta, situando la nueva carretera al norte y al sur de las vías 
del FFCC existente. Del análisis de ambas alternativas se desestimó la solución norte por 
sus afecciones a varios bloques de viviendas y por su rasante en el cruce con la C/ 
Concepción Arenal y el cruce de las vías del FFCC, seleccionando la solución sur con una 
rasante muy parecida a la del FFCC actual. 

- En el segundo tramo, glorieta de Gándara-Carretera de la Trinchera, no fue posible el 
estudio de más soluciones a la planteada debido a los siguientes condicionantes: 
ubicación del enlace O Couto, necesidad de mantener el servicio de paso entre una y 
otra margen, la topografía y las edificaciones consolidadas en la zona. 

Las singulares características que presenta el vial O Couto - lntersección de O Ponto vienen 
determinadas por los siguientes condicionantes: 
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- Determinados los puntos de origen y final del vial, el trazado discurre muy encajado 
territorialmente, al tener que seguir la franja de terreno comprendida entre la ribera de 
la Ría de Ferrol y la zona urbana de Cornide. Además en esta zona se encuentra la 
subestación eléctrica de UNIÓN FENOSA, y el molino "As Aceñas", ambos de protección 
especial en el Plan de Urbanismo de Narón. 

- El Puerto de Ferrol prevé, en un plazo breve de tiempo, la construcción de un acceso 
ferroviario al enclave portuario de MEGASA a través de la línea de RENFE Betanzos-
Ferrol, construyendo un ramal de ferrocarril que conecte la zona portuaria con la 
factoría metalúrgica citada, permitiendo así la entrada a la factoría de la chatarra 
proveniente del puerto, y dando salida a los productos elaborados de la misma. 
Este ramal ferroviario discurrirá paralelamente al vial O Couto - Intersección Do Ponto, 
cruzando la Autopista Acceso Norte a Ferrol bajo el viaducto que sobre la ría se ha 
previsto en la citada autopista. 
El presente proyecto deberá coordinar ambas actuaciones (la del trazado del vial y el 
ramal ferroviario), previendo la construcción de la explanación de la plataforma del 
mencionado ramal de acceso ferroviario al puerto de Ferrol. 

- El trazado del vial O Couto - Intersección de O Ponto afecta a la zona de servidumbre de 
protección marítimo-terrestre que, de acuerdo a la Ley de Costas, corresponde a una 
zona de 100 m medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. 

De acuerdo con todo lo anterior se plantean dos posibles soluciones, denominadas Alternativa 
1 y Alternativa 2, las cuales presentan el mismo origen y final, siendo su aspecto diferenciador 
el que la Alternativa 1 afecta mínimamente la zona de servidumbre de protección de la Ría, 
mientras que la Alternativa 2 ocupa en su mayor parte dicha zona de servidumbre. 
Del análisis de ambas alternativas se extraen las siguientes conclusiones: 

- La Alternativa 1, tal como se señaló anteriormente, también afecta, aunque en menor 
medida, a la zona de protección de Costas, lo que es inevitable debido a que el nudo de 
O Couto es inamovible, y el trazado del ferrocarril viene condicionado por el paso bajo 
el viaducto de la Ría de Ferrol. 

- La ejecución de la Alternativa 1 supone afectar a un total de veintiuna (21) viviendas, 
además de numerosas bodegas y bienes diversos, lo que implica la destrucción de una 
parte importante del lugar de Cornide. 

- El trazado de la Alternativa 1 se acerca más a las edificaciones existentes y aumenta el 
impacto ambiental sobre las viviendas provocando mayor contaminación acústica, 
humos, etc. 

- Los condicionantes de tipo geométrico que afectan a la plataforma del ferrocarril 
implican, para el caso de la Alternativa 1, una trinchera de unos 20 metros, lo que genera 
un impacto ambiental inasumible en este entorno. 

- Tanto el vial de conexión en su Alternativa 1 como la explanada asociada del futuro 
enlace ferroviario, producen un efecto barrera que separaría los terrenos y viviendas 
colindantes al viario municipal situado al Oeste del trazado, de los terrenos situados al 
Este y de la propia costa. 

En consecuencia, a la vista de lo anterior, la alternativa que se selecciona y que se desarrolla en 
el Proyecto de Construcción es la denominada Alternativa 2. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 Para una mejor descripción del trazado del vial se propone una división de éste en los siguientes 
tramos: 

- Tramo Trinchera - Glorieta de Gándara 
- Tramo Glorieta de Gándara - Enlace O Couto 
- Tramo Enlace O Couto - Intersección de O Ponto 

A continuación se pasa a describir cada uno de los citados tramos: 
 
2.4.1.1. Tramo carretera de la Trinchera - Glorieta de Gándara 
 El origen de este tramo, PK 0+000, se sitúa en la carretera de la Trinchera (antigua trinchera del 
FFCC), donde la autovía conecta con una de las avenidas del Polígono de La Gándara, en un 
punto próximo a donde se produce la bifurcación de las líneas de FFCC Ferrol – A Coruña (RENFE) 
y Ferrol - Gijón (FEVE) en el denominado Ponte das Cabras de la ctra. de Castilla. 
El trazado del vial se desarrolla en dirección Oeste-Este, al Sur y junto a las vías del ferrocarril 
Ferrol – A Coruña (RENFE}, situación que mantiene hasta el PK 1+400, donde se separa 
ligeramente de él hasta conectar con la glorieta de la Gándara (PK 1+558), de nuevo diseño (en 
sustitución de la que ahora existe) y que permite la conexión con un vial de borde del Polígono 
de La Gándara. 
Este tramo de vial discurre por una zona muy urbanizada y poblada, siendo preciso la reposición 
de importantes calles o arterias del municipio de Narón, como son la C/ Concepción Arenal (PK 
0+360), la conexión de la C/ Obispo Argaya con la C/ Arenal (PK 0+600), la ctra. a la zona de 
viviendas Vosa (PK 0+710) o la ctra. de Gándara (PK 1+485). 
De acuerdo a la DIA del Proyecto de Trazado "Acceso Norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón 
(Viales de Conexión)" de 3 de septiembre de 2001, se ha proyectado la reposición de la calle 
Concepción Arenal mediante un paso inferior para minimizar la afección a una serie de viviendas 
cercanas a la nueva carretera. Igualmente se han proyectado tres pasarelas peatonales para 
permitir la adecuada conexión y permeabilidad de ambas márgenes de la autovía. 
El final del este primer tramo se produce en la glorieta de Gándara (PK 1+558). Siendo la longitud 
total del mismo de 1.558,518 m. 
 
2.4.1.2. Tramo Glorieta de Gándara - Enlace O Couto 
 El origen de este tramo, PK 0+000, se produce en la citada glorieta de Gándara. El trazado 
discurre bordeando la Ría por la zona de Faisca y San Martirio de Xubia hasta el enlace de O 
Couto ("Acceso Norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón (tronco)"), PK 1+456, punto final de este 
tramo. 
En el PK 0+400 el trazado cruza el FFCC Ferrol - A Coruña (RENFE). En el PK 0+700 se produce la 
intersección con la urbanización O Couto. 
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La longitud total de este segundo tramo es de 1.456,975 m. 
 
2.4.1.3. Tramo enlace O Couto - Intersección de O Ponto 
 Este vial permite la conexión del Polígono de la Gándara con la ctra. C-641 de Castilla. 
El origen del vial, PK 0+000, se sitúa en el enlace de O Couto ("Acceso Norte a Ferrol por Fene, 
Neda y Narón (tronco)"). El trazado bordea la ensenada de 0 Couto, situándose muy próximo a 
la Ría en determinados puntos, como en Ouxeiro, a fin de no afectar la subestación eléctrica de 
FENOSA existente en el PK 0+900. 
El proyecto deja prevista la ejecución de una explanación anexa a la autovía, por su margen 
derecha, que permita acoger en un futuro al ferrocarril que conecte el Puerto de Ferrol con su 
enclave en la factoría de Megasa. 
El proyecto prevé la ejecución de una banda peatonal en la ribera de la Ría, así como la 
disponibilidad de una zona recreativa en el PK 1+100 del vial. 
En el PK 1+500, el trazado debe salvar una estribación final de la Ría de Ferrol. Este cruce, de 
acuerdo con la DIA de fecha 3 de septiembre de 2001, se efectúa con una estructura única para 
la carretera y el ferrocarril, con objeto de minimizar la afección sobre la Ría. 
A partir de este punto, el trazado se apoya en el borde occidental de la explanada de Megasa, 
entroncando con la ctra. de Castilla en la zona de O Ponto (PK 1+934), punto final del vial. Está 
previsto un acceso a la factoría de Megasa en el PK 1+830, así como el establecimiento de un 
paseo marítimo y carril bici por la margen izquierda del vial en la zona afectada de la explanada 
de Megasa. 
La longitud total del vial enlace O Couto - lntersección de O Ponto es de 1.934,154 m. 
 
2.4.2. RELACIÓN DE ESTRUCTURAS PRINCIPALES 
 Las principales estructuras de los tres (3) tramos que componen el Vial Ctra. Trinchera - Enlace 
O Couto, son las siguientes: 
 
2.4.2.1. Vial Ctra. Trinchera – Enlace O Couto: Tramo Trinchera - Gándara 
 - OF 0-2 Pasarela 

- OF 0-3 PBA a = 11 m 
- OF 0-5 Pasarela 
- OF 0-6 PBA Mixto. Tipo III. a = 13,0 m. L = 12-20-25-15-10 m 
- OF 0-7 P.S.A. Mixto. Tipo III. a = 12,0 m. L = 18-26-20,5-12,5 m  
- OF 1-0 Pasarela 
- OF 1-5 PSA Tipo I. a = 9,0 m. L = 20-24 m 

 
2.4.2.2. Vial Ctra. Trinchera – Enlace O Couto: Tramo Gándara – O Couto 
 - OF 0-3 PBA: Pérgola sobre FFCC a = 10 m 
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- OF 0-5 PBA camino: 7 m 
- OF 0-9 PBA camino: 8 m 
- OF 1-2 PSA Tipo I. a = 8,0 m. L = 20-25 m 

 
2.4.2.3. Vial Enlace O Couto – Intersección de O Ponto 
 - OF 0-3 PBA: camino: 7 m 

- OF 0-7 Pasarela 
- OF 1-0 Pasarela 
- OF 1-5 PBA: Viaducto carretera y ferrocarril (L = 40-50-40). Sección cajón 

2.4.3. TRÁFICO PREVISTO 
 Los datos de tráfico previstos en los viales y el porcentaje de vehículos pesados, es el siguiente: 
 

Vial 
IMD (2 sentidos) Porcentaje vehículos pesados (%) 

Año Años 
2000 2010 2020 2000 2010 2020 

Vial Enlace O Couto – Interesección do Pozo (Narón)    7.780 11.242 14.312 8,0 8,0 8,0 
Vial Enlace O Couto – Carretera Trinchera (P. Gándara) 12.314 17.866 22.748 8,5 9,0 9,5 

  
2.4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 Las mediciones del movimiento de tierras de los tres (3) tramos son las siguientes: 
 
2.4.4.1. Tramo Trinchera - Gándara 
 Terraplén total     15.464,317 m3 
Desmonte total     78.196,712 m3 
Tierra vegetal         15.884,964 m3 
Coronación suelo seleccionado   29.133,074  m3 
Formación de vertederos     35.198,880 m3 
 
2.4.4.2. Tramo Gándara – O Couto 
 Terraplén total    247.518,711  m3 
Desmonte total          122.527,270 m3 
Tierra vegetal     22.032.637 m3 
Coronación suelo seleccionado     23.562,541 m3 
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Formación de vertederos  16.364,636 m3 
 
2.4.4.3. Tramo O Couto – Intersección de O Ponto 
 Terraplén total     208.680,689  m3 
Desmonte total    80.428,894  m3 
Tierra vegetal     19.033,078  m3 
Coronación suelo seleccionado  36.230,695  m3 
Formación de vertederos   8.129,175  m3 
La necesidad total de vertedero para los tres tramos es de 59.692 m3.
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3. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 Se caracteriza y valora el medio atravesado por el trazado como base para valorar los impactos 
producidos por el mismo y prever, en su caso, el correcto diseño de medidas preventivas y 
correctoras. 
El conjunto de variables del medio valoradas y caracterizadas, es el siguiente: 

- Climatología 
- Geología y Geomorfología 
- Hidrología superficial y subterránea 
- Vegetación 
- Fauna 
- Paisaje 
- Medio socioeconómico 
- Medio sociocultural 
- Planeamiento urbano 

Asimismo, se caracteriza la ría de Ferrol, atravesada mediante viaducto por el vial enlace O Couto 
- Intersección de O Ponto. 
A continuación, se caracterizan y valoran las citadas variables del medio. 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
3.2.1. CLIMATOLOGÍA 
 Galicia, y en especial sus zonas costeras, constituye, junto a las cuencas vertientes del Norte de 
España, la denominada "España húmeda", o también "Iberia verde". 
Sus características climáticas son: inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante 
nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones. Estas características se deben a 
que la región está sometida durante todo el año, aunque con menos frecuencia en verano, a la 
influencia de las perturbaciones atlánticas. 
Puede hablarse de una zona más húmeda y de otra menos húmeda, aunque hay que resaltar 
que el concepto de humedad no tiene que coincidir necesariamente con las áreas de mayor 
precipitación, ya que influye de forma importante su relación respecto a la demanda de 
evapotranspiración y la distribución a lo largo del año. En este sentido la zona húmeda es la de 
mayor representación, situándose en ella la zona de estudio. 
Con base en los datos de las estaciones más próximas al ámbito de actuación, se resumen 
seguidamente las características principales de la zona de estudio. 
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3.2.1.1. Temperaturas 
 - Temperatura media anual       12° - 15°C 

- Temperatura media del mes más frío (Enero)    8° - 10° C 
- Temperatura media del mes más cálido (Julio-Agosto)  18° - 20° C 
- Duración media del período de heladas     0 - 2 meses 
- Amplitud térmica anual     8° - 9° C 

 
3.2.1.2. Precipitaciones 
 Se observa, de un modo general, un aumento de las precipitaciones desde la costa hacia el 
interior, causado por el choque de las borrascas con las sierras que la circundan (efecto Foëhn). 

- Precipitación media anual  1.000 - 1.200 mm 
- Días de lluvia, media anual  165 días 

Distribución de precipitaciones: 
- Invierno 34% 
- Otoño 29% 
- Primavera 26% 
- Verano 11% 

 
3.2.1.3. Balance hídrico 
 - Evapotranspiración potencial media anual   750 mm 

- Exceso medio anual     250 - 450 mm 
- Duración media del período seco     1 - 3 meses 

 
3.2.1.4. Vientos 
 Según los datos del observatorio de Monteventoso del Centro Meteorológico Nacional, los 
vientos predominantes en la zona tienen direcciones bastante divergentes. 
En Ferrol dominan las direcciones Noroeste y Sur, predominando en los meses de febrero a 
septiembre la componente Noroeste y la segunda (componente Sur) de diciembre a enero. En 
febrero, abril y noviembre se equilibran. 
En el conjunto del año, predominan los vientos del Sur más que los del Norte. 
La velocidad media máxima mensual es de 14 m/s en diciembre y enero, y la mínima 4,1 m/s en 
mayo y junio. 
En la zona de estudio, y más concretamente en el Valle de Neda, se producen unas corrientes 
del viento en dirección a la bocana de la Ría de Ferrol. 
La zona de estudio forma parte de la comarca de As Marinas, que comprende las áreas ribereñas 
de las Rías de Ferrol, Ares y Betanzos, caracterizada por un clima especial, diferente del resto de 
la zona costera gallega. 
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Siguiendo la clasificación de Papadakis, desde el punto de vista de la ecología de los cultivos, los 
datos expuestos indican: 

- Inviernos  Tipo Ci (Cítrico) 
- Veranos  Tipo T (Trigo más cálido) 
- Régimen térmico Mm (Supermarítimo) 
- Régimen de humedad ME Mediterráneo húmedo (Sur) 

Hu Húmedo 
- Tipo climático  Mm-ME Mediterráneo marítimo (Sur) 

Mm-Hu Marítimo templado 
 
3.2.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
3.2.2.1. Encuadre general 
 Los corredores objeto de este estudio, se enmarcan en su totalidad en el borde oriental del 
Complejo de Ordenes, situado en la Zona Centroibérica del Macizo herciniano Ibérico. 
Esta zona se caracteriza por la presencia de una serie precámbrica, constituida por una serie 
formada por esquistos cuarzofeldespáticos, afectada solamente por el metamorfismo 
herciniano, y que podría comprender también materiales paleozoicos de edades que abarcan 
hasta el Silúrico. 
Los materiales recientes están limitados a los depósitos cuaternarios, de escaso espesor, 
localizados en (os valles fluviales y de mayor importancia, al menos por su extensión, en la Ría 
de Ferrol. 
 
3.2.2.2. Estratigrafía 
 
3.2.2.2.1. Precámbrico-silúrico: Serie de Ordenes. EO, EO (Q), L, A 
 Sobre las metabasitas antehercínicas y en contacto mecánico con ellas, se extiende hacia el 
Oeste, la Serie de Ordenes, formada por una monótona sucesión de micaesquistos y 
cuarzomicaesquistos con algunas intercalaciones de cuarzoesquistos y areniscas y con niveles 
más escasos de cuarcitas grafitosas (liditas) Estos materiales son el resultado del metamorfismo 
de una potente serie detrítica formada por pelitas y samitas y comprendida entre el Precámbrico 
Superior y el Silúrico. Se intercalan, además, diques, generalmente de espesor métrico, en el 
corredor estudiado, de anfibolita, orientados según la directriz regional principal. 
Toda la serie de Ordenes presenta con mayor o menor profusión, diques y venas de cuarzo, de 
dimensiones muy variables, que a veces se orientan según la foliación principal y otras veces la 
cortan. 
 
3.2.2.2.1.1. Micaesquistos y cuarzomicaesquistos. EO 
 Se trata de rocas que presentan una fuerte esquistosidad de flujo, muy penetrativa, que les 
confiere un aspecto muy lajoso (astilloso, en ocasiones) y que las hacen muy vulnerables a los 
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procesos de meteorización, debido a la fácil circulación de las aguas por las zonas más 
descomprimidas con juntas abiertas. Esto da lugar al desarrollo de suelos de alteración de 
espesores muy importantes. 
Los tipos litológicos que se encuentran se diferencian únicamente por las proporciones relativas 
de cuarzo y micas, predominando en general el cuarzo (esquistos silíceos). 
Están formados por cuarzo y plagioclasa formando un mosaico, biotita y en menor proporción 
moscovita. La biotita aparece definiendo la esquistosidad o como fenololastos. Aparecen 
estaurolita, granates y andalucita. 
En general los diversos tipos de materiales que aparecen pueden agruparse en: 

- Micaesquistos, con menor proporción de cuarzo y mayor de micas, presentando con 
frecuencia granates. Son de color gris-pardo a gris-verdoso, blandos a medianamente 
duros y de aspecto muy lajoso o astilloso. Son muy alterables. 

- Cuarzoesquistos y esquistos plagioclásicos, con un bandeado de niveles milimétricos 
más oscuros, con mayor proporción de micas. 

Dentro de este conjunto litológico se intercalan, en ocasiones, sobre todo hacia el inicio del 
trazado, niveles de mayor granulometría (metareniscas, de grano fino a medio, de color beige-
grisáceo) de naturaleza grauwáquica, de aspecto menos lajoso que los esquistos. 
 
3.2.2.2.1.2. Cuarzoesquistos y liditas. EO (Q), L 
 Dentro del conjunto de la Serie de Ordenes, e intercalados entre los esquistos predominantes, 
se encuentran niveles de potencia muy variable (entre decímetros y decenas de metros) de 
cuarzoesquistos, poco alterables y de cuarcitas grafitosas (liditas) que en superficie pueden 
sufrir considerable alteración. 
Los cuarzoesquistos (EO (Q)) son rocas grises, muy duras, poco a medianamente lajosas, 
formadas fundamentalmente por cuarzo con escasa proporción de micas excepto en nivelillos 
milimétricos alternantes, más micáceos, que les dan un fino bandeado. 
Las cuarcitas grafitosas (L) son rocas de grano fino, oscuras, poco foliadas, a excepción de los 
niveles grafitosos que forman los microlitos de la esquistosidad. Se presentan como bancos 
intercalados de espesor muy variable, generalmente decimétrico a métrico, en la parte final del 
tramo, donde no se han podido cartografiar y decamétrico en otras zonas donde sí se han podido 
incluir en la cartografía geológica. 
 
3.2.2.2.1.3. Cuarzoanfibolitas. A 
 Con cierta frecuencia, sobre todo en la segunda mitad del trazado {al E de la Ría de Ferrol} 
aparecen intercaladas bandas de potencia decimétrica a métrica de cuarzoanfibolitas. Estas 
bandas son discontinuas, aboudinadas. 
Son rocas verdes, bandeadas, de grano fino-medio y duras. 
Presentan una orientación mineral que coincide con la foliación principal. 
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3.2.2.2.2. Cuaternario: Suelos Eluviales. Depósitos de Ladera. (E), CE, C, P 
 En este apartado se describen aquellos materiales cuya génesis está ligada a procesos de 
meteorización y transporte gravitatorio. 
Se incluyen en una sola unidad (C) los depósitos coluviales (cuyas características son muy 
similares) que se encuentran a lo largo del corredor estudiado y se distinguen los que se han 
acumulado al pie de los acantilados de la margen derecha de la Ría de Ferrol (P), por presentar 
características diferentes a las de aquellos. 
 
3.2.2.2.2.1. Eluviales. (E), CE 
 Los suelos de tipo eluvial (suelos residuales), si bien se han descrito como unidades litológicas 
independientes en las investigaciones geotécnicas realizadas y se tratan individualmente en los 
estudios específicos de cada tipo de obra proyectado, se han considerado de dos maneras: 

- Formando parte del sustrato Precámbrico-Silúrico (distinguiéndolos por su grado de 
meteorización), ya que su disposición no se limita a la franja más próxima a la superficie 
topográfica, sino que está controlada, además, por las redes de fracturación-diaclasado 
y por la propia naturaleza de los materiales rocosos originales y su geometría y 
relaciones espaciales, pudiendo encontrarse en un área determinada, bandas de suelo 
residual/roca alternándose en todas las direcciones del espacio. 

- Incluyéndolos en una unidad cartográfica "mixta" coluvial-eluvial (CE), cuya justificación 
se basa en la imposibilidad de distinguir, en determinadas zonas (por hallarse cubierto 
y por carecer, los depósitos coluviales, de expresión morfológica, dada su escasa 
continuidad), los puntos donde se encuentra directamente el sustrato meteorizado, de 
aquellos donde, sobre él, hay un recubrimiento cuaternario. 

La naturaleza de estos materiales es muy heterogénea ya que el material resultante depende la 
litología original, muy variable en la zona, y del tipo y grado de meteorización sufrida. En general 
se trata de arcillas y arcillas limosas o arcillas gravosas, con niveles, en ocasiones, de gravas muy 
arcillosas. Los cantos suelen ser muy heterométricos y de formas angulosas (de esquisto) o 
subangulosas (de metabasitas). 
Los desarrollados sobre Esquistos de Ordenes (EO) suelen tener características bastante 
constantes a lo largo de todo el trazado, debido a la homogeneidad litológica predominante. 
Son de colores marrones a ocres, más o menos bandeados según sean de grado V o VI y bastante 
a muy micáceos. 
Más variables son las características de los eluviales formados sobre cuarzoanfibolitas (A) y 
metabasitas y anfibolitas (GA), cuya heterogeneidad composicional y textural hace que los 
suelos residuales resultantes presenten gran diversidad de colores (ocres, anaranjados-rojizos, 
verdes y blancos) y de texturas (bandeados, laminados, homogéneos) si bien la composición es 
generalmente limosa y con menor proporción de micas que en los suelos de alteración de 
esquistos. 
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3.2.2.2.2.2. Coluviales. C 
 Son depósitos detríticos que tapizan las laderas adquiriendo mayor importancia (mayor 
extensión y espesor) en los pies de las mismas, llegando a rellenar pequeñas vaguadas. 
Se trata en general de arcillas gravosas a muy gravosas, medianamente consistentes a 
consistentes y en ocasiones gravas arcillosas-muy arcillosas, medianamente densas a densas. 
Contienen algo de arena. En las zonas cuyo sustrato está formado por materiales de la Serie de 
Ordenes, son de color marrón y los cantos son de esquisto, cuarzo o cuarcita, angulosos. En las 
áreas con sustrato formado por metabasitas son de colores beige, anaranjados o verdosos y los 
cantos son de cuarzo, metabasitas y anfibolitas. 
 
3.2.2.2.2.3. Depósitos de playa. P 
 Son materiales detríticos que se encuentran en las zonas de pie de acantilado, en la margen 
derecha de la Ría de Ferrol, formando playas. 
El sustrato próximo está formado por cuarzomicaesquistos y cuarzoesquistos de la Serie de 
Ordenes, que afloran en general con grados de meteorización bajos (lll-IV o III-II), predominando 
la erosión mecánica sobre los mecanismos de meteorización química y el transporte por 
gravedad sobre los procesos fluvio-mareales (si bien en las zonas de influencia de estos últimos 
se producirán retoques como granoselección, lavado de finos, etc.). 
Todo ello hace que, en estos depósitos, las granulometrías gruesas tengan mayor importancia 
cuantitativa que en el resto de las formaciones descritas. Se trata por tanto de gravas y arenas, 
algo arcillosas en ocasiones, bastante bien granoclasificadas. Los cantos son de esquisto, 
cuarzoesquisto y cuarzo, angulosos a subangulosos. 
 
3.2.2.2.3. Cuaternario: Depósitos Mixtos. Depósitos Aluviales. C/AL, AL, AL/M, FV 
 Los sedimentos que rellenan los fondos de los valles, están constituidos por aquellos materiales 
que, procedentes de áreas fuente más o menos alejadas o próximas, han sido transportados por 
los agentes fluviales (ríos, arroyos, escorrentía difusa) o en el caso de los depósitos que se 
encuentran en la Ría de Ferrol, por la combinación de procesos fluviales y maréales. 
 
3.2.2.2.3.1. Depósitos mixtos: coluvial-aluvial. C/AL 
 Los diferentes medios sedimentarios se suceden en el espacio y en el tiempo de modo que 
depósitos de distinta naturaleza y génesis se alternan lateral y verticalmente dando lugar a 
depósitos mixtos. Así, se han reconocido zonas en el valle del Río Freixeiro (indicadas en la 
Cartografía Geológico-Geotécnica como C/AL), en las que, por encontrarse en la parte distal de 
la llanura de inundación, se depositan sedimentos aluviales durante las avenidas y depósitos 
coluviales procedentes de las laderas inmediatas, que hacen que la superficie resultante tenga 
mayor pendiente que la llanura de inundación propiamente dicha. 
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3.2.2.2.3.2. Depósitos aluviales y aluviales-mareales. AL, AL/M 
 Se encuentran en los cauces, llanuras de inundación de los principales ríos y arroyos que se 
atraviesan con los trazados y en la Ría de Ferrol. 
Según se trate de sedimentos de llanura de inundación próxima! o distal o de depósitos de canal 
predominarán las granulometrías más gruesas o más finas, encontrándose con frecuencia 
alternancias de ambos tipos de facies debido a la divagación de los canales a lo largo del tiempo. 
Las facies de inundación consisten en arcillas y limos, algo arenosos o algo gravosos en 
ocasiones, de colores marrones oscuros, beiges o verdosos y en general con bastante materia 
orgánica. Los depósitos de canal están formados por gravas y arenas de diversas granulometrías 
y cantos de cuarzo, cuarzoesquisto o anfibolitas-metabasitas subangulosos a subredondeados. 
Los espesores medidos en estas zonas no superan los 4,6 m. 
En la Ría de Ferrol se encuentran desde depósitos fluviales sin apenas influencia mareal (en las 
zonas de las desembocaduras de algunos ríos y arroyos) hasta niveles puramente maréales 
pasando por facies mixtas. 
 
3.2.2.2.3.3. Fondos de valle. FV 
 En vaguadas de suave pendiente, con deficiente drenaje y con escorrentía difusa, en ocasiones, 
se producen sedimentos de granulometría fina, blandos y con abundante materia orgánica. 
Presentan espesores diversos y suelen estar saturados en agua. A veces contienen cantos de 
grava fina, subangulosos, dispersos o niveles de arena o gravas intercaladas. 
Los espesores medidos a lo largo del trazado en estudio varían entre 0,8 m y 1,90 m. 
 
3.2.2.2.4. Depósitos Antrópicos. AR, AV 
 Se han distinguido dos tipos de depósitos relacionados con la actividad humana, que se 
encuentran a lo largo de todo el corredor estudiado y que presentan composiciones y 
geometrías diferentes. 
 
3.2.2.2.4.1. Escombreras v vertederos. AV 
 Se incluyen en esta unidad las acumulaciones de materiales inertes que se encuentran 
principalmente en la Cantera Amenedo (situada al final del trazado), rellenando la práctica 
totalidad del hueco de la misma y en otros puntos de mucha menor importancia por tratarse de 
pequeños vertederos, formados por materiales inertes y por residuos sólidos urbanos. 
 
3.2.2.2.4.2. Rellenos, obras de tierra, escolleras. AR 
 Aparecen a lo largo de todo el trazado y constituyen todos los caminos, carreteras, zonas 
urbanizadas, y explanaciones para uso industrial. Son acumulaciones de materiales de espesores 
y extensiones muy diversas. Son especialmente destacables por su gran volumen, los rellenos 
de la zona donde la carretera C- 642 cruza el Río Freixeiro, el gran dique de escollera y el relleno 
que contiene, de la factoría Megasa, al final el Vial de Conexión O Couto - C-642 y las grandes 
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explanaciones del Polígono Industrial de As Lagoas. En estos dos últimos lugares se han utilizado 
entre otros materiales, escorias de fundición de hierro. 
También se atraviesan extensas zonas urbanizadas. 
 
3.2.2.3. Geomorfología 
 
3.2.2.3.1. Características morfológicas de la zona del estudio 
 
3.2.2.3.1.1. Relieve 
 Los relieves existentes en el corredor objeto de este estudio son los que corresponden a una 
sucesión de penillanuras de origen tectónico, dispuestas escalonadamente a distintas cotas, que 
varían entre los 300400 m (representadas por las cumbres planas de Marrajón-Coto de Rey, en 
Neda-Sillobre) y los 180-250 m (Barallobre-Magalofes), en la parte situada al SE de la Ría de 
Ferrol, y entre los 65-75 m (O Couto-Trasancos) y los 15-25 m (Lodairo-O Feal-Sta. Cecilia) en la 
parte situada al NO de la misma. Estas llanuras están cortadas por la citada Ría de Ferrol que 
ocupa una franja de aproximadamente un kilómetro de anchura de dirección NNE-SSO y por 
diversos ríos y arroyos que vierten sus aguas a la misma por ambas márgenes. 
 
3.2.2.3.1.2. Hidrografía 
 Los ríos y arroyos que drenan el territorio, son de corto recorrido, en general y presentan 
características diversas. 
Así, en la margen derecha de la Ría de Ferrol, el Río Seco, el Río Freixeiro y el Río Salgueiro 
presentan perfiles longitudinales de muy poca pendiente, con cauces divagantes 
(meandriformes), amplias llanuras de inundación e interfluvios de poca altura y con laderas de 
poca pendiente. 
Predominan los procesos de acumulación sobre los erosivos, con formación de áreas 
semipantanosas y no dándose prácticamente nunca fenómenos de zapa. 
En las desembocaduras del Freixeiro y del Salgueiro en la ría existe, además, una morfodinámica 
de gran influencia mareal. 
En la margen izquierda de la Ría de Ferrol, presenta una morfología semejante a la descrita para 
los ríos de la otra margen. 
 
3.2.2.3.1.3. Características estructurales y litológicas 
 Tales características, ya expuestas con detalle en capítulos anteriores, determinan los rasgos 
geomorfológicos más sobresalientes controlando la situación de los principales relieves y cursos 
de agua. 
De este modo, la distribución de los dos grupos principales de rocas del sustrato en dos bandas 
(alineadas en dirección Norte-Sur) de distinta competencia, hace que las elevaciones más 
importantes queden situadas al Este, correspondiendo con el cinturón de metabasitas y 
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anfibolitas. La red fluvial se encaja en el relieve aprovechando la red de fracturación del sustrato 
y las bandas de litología menos competente intercaladas. 
 
3.2.2.3.2. Morfogénesis y morfodinámica 
 En este apartado se analizan el origen y desarrollo de estas formas del terreno y los procesos 
actuantes sobre ellas. 
 
3.2.2.3.2.1. Morfogénesis 
 La morfogénesis dominante en la zona de estudio es del tipo fluvio-coluvial. La génesis de las 
formas se debe a procesos de erosión-acumulación causados por la red hidrográfica superficial 
y por arroyada en manto, dando lugar a formas muy características en las que predominan las 
zonas de pendiente suave cóncavo-convexas y zonas de planos inclinados correspondientes a 
las laderas escarpadas. 
De forma subordinada en la parte central del tramo (Ría de Ferrol) existe una morfogénesis 
fluvio- mareal, dando formas planas. Estas formas se deben a la acumulación y modelado de los 
sedimentos aportados tanto por los ríos como por acción de las mareas. 
 
3.2.2.3.2.2. Morfodinámica 
 Los procesos dinámicos existentes en la zona de estudio son: 

- Dinámica fluvial: incluye todas las formas generadas por los ríos y aledaños a los cauces 
fluviales. 

- Dinámica gravitatoria: incluye todas las formas y depósitos debidos a la acción de la 
gravedad. 

- Dinámica mareal: incluye todas las formas y depósitos debidos a la acción de las mareas. 
Esta dinámica va asociada en este caso a la fluvial anteriormente descrita. 

 
3.2.3. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
 
3.2.3.1. Hidrología superficial 
 La zona de estudio afecta a cuencas de muy diversa entidad, que quedan reflejadas en el Anejo 
de Drenaje del proyecto. Destaca entre ellas la del río Freixeiro con una superficie de la cuenca 
de 26,2 km2. 
 
3.2.3.2. Hidrología subterránea 
 La distribución del agua en los distintos materiales y zonas que se atraviesan con el trazado en 
estudio, se expone en este capítulo, pudiendo dividirse tales materiales, según su 
comportamiento hidrogeológico, en varios grupos: 
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3.2.3.2.1. Materiales del sustrato rocoso 
 Se incluyen en este grupo las rocas con grado de meteorización IV-lll o menor (desde 
moderadamente muy meteorizadas hasta roca fresca) de la unidad EO (esquistos, 
cuarzoesquistos y metagrauwacas de la Serie de Ordenes) con sus diques intercalados de A 
(cuarzoanfibolitas). 
El comportamiento hidrogeológico de estos materiales se caracteriza por la existencia de una 
permeabilidad secundaria inducida por fracturación, al ser la matriz rocosa impermeable, en 
todos los casos. 
En general, el agua puede considerarse conectada, habiendo transmisión de cargas en 
profundidad. Sin embargo, hay que señalar que, al tratarse de una porosidad secundaria, por 
fracturación, el volumen de agua almacenada será bajo y por tanto fácilmente drenable. 
De acuerdo con las tablas de valores de coeficientes de permeabilidad de Hoek y Bray (1977) se 
puede estimar que los materiales del sustrato inalterado {rocas metamórficas) sin fracturar, 
presentan una permeabilidad de 10-8 a 10-10 cm/s, pudiendo subir, en el caso de estos mismos 
materiales con una fracturación media, con fracturas cerradas o rellenas, hasta valores de 10-5 
a 10-3 cm/s. 
 
3.2.3.2.2. Suelos de alteración 
 Se trata de todos aquellos materiales producto de la meteorización del sustrato hasta grados V 
(-IV) (completamente meteorizado) o VI (suelo residual). En general son arcillas o arcillas limosas 
con algo de grava a muy gravosas en ocasiones, que presentan una elevada permeabilidad, entre 
10-6 y 10-8 cm/s, según las tablas antes mencionadas. 
 
3.2.3.2.3. Suelos cuaternarios de granulometría fina: aluviales, fondos de valle, aluvial/mareal, 
coluviales 
 Son materiales arcillosos o limo arcillosos con cantos de grava o granos de arena más o menos 
dispersos, con porosidad primaria, cuyas permeabilidades son del mismo orden que las de los 
suelos de alteración (10-6 - 10-8 cm/s). 
 
3.2.3.2.4. Suelos cuaternarios (coluviales, aluviales) de granulometría gruesa 
 Son gravas y arenas con matriz limo-arcillosa. Presentan permeabilidad primaria por porosidad, 
que puede estimarse comprendida entre valores de 10-1 y 10-2 cm/s. 
En las áreas de sustrato rocoso aflorante, con alta fracturación (zonas de falla, etc.) existen 
manantiales donde tales fallas intersectan la superficie topográfica. 
Las zonas con suelos de granulometría fina, cuando se encuentran en superficies llanas o 
deprimidas, con mal drenaje por escorrentía superficial, se encuentran completamente 
saturadas y con encharcamientos. 
Las áreas con suelos granulares presentan buen drenaje con alta descarga, dando lugar a 
manantiales en las partes bajas cuando se encuentran en laderas. 
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La posición del nivel freático depende de la topografía y del material que constituye el terreno 
en cada zona. Se ha registrado en las catas y sondeos realizados durante la campaña de 
reconocimientos geotécnicos y se ha medido también en los pozos, construidos con profusión 
en la zona. 
En los sondeos mecánicos realizados se han instalado piezómetros y se han realizado medidas 
periódicas de los niveles de agua en los mismos. Conviene explicar que niveles medidos en 
sondeos perforados en el sustrato rocoso, en zonas relativamente altas, que han aparecido a 
muy poca profundidad, están influidos por el agua de perforación, encontrándose en la 
actualidad en proceso de estabilización. 
En algunas zonas se han detectado niveles freáticos colgados. 
En la zona de influencia de las mareas, a orillas de la Ría de Ferrol, se producen fluctuaciones 
diarias de dicho nivel correspondiendo con las pleamares y bajamares. 
Los pozos observados en el corredor son generalmente de tipo clásico, a excepción de unos 
pocos sondeos y se han excavado para uso doméstico o para el riego de pequeños huertos, 
produciendo únicamente pequeños caudales. 
 
3.2.4. VEGETACIÓN 
 
3.2.4.1. General 
 El paisaje vegetal de la zona de estudio se encuentra profundamente influenciado por los tipos 
de usos y aprovechamientos característicos de una zona suburbana como la que se está 
tratando. La presión e intensidad de las actuaciones humanas, tanto agroforestales como 
industriales y urbanísticas, han provocado la modificación o desaparición de la vegetación 
natural. 
Es por ello que en donde la vegetación todavía prevalece, ésta tiene un marcado carácter 
antrópico, derivado de la influencia o manejo que soportan las comunidades vegetales. Es el 
caso de las praderas y cultivos. Las repoblaciones forestales y las comunidades vegetales 
especializadas en la colonización de medios alterados (comunidades ruderales y arvenses). 
Además existen pequeños enclaves con matorrales más o menos degradados, asociados a claros 
de repoblaciones o a fincas abandonadas. 
 
3.2.4.2. Biogeografía 
 La zona de estudio se enmarca en la Región Eurosiberiana, provincia Cántabro-Atlántica, Sector 
Galaico-Asturiano, subsector galaico-septentrional. 
Las comunidades vegetales representadas en la zona de estudio se describen a continuación: 
 
3.2.4.2.1. Praderas y cultivos 
 Se trata del tipo de aprovechamiento que mayor superficie ocupa en el área de estudio. El más 
extendido es la pradera. Los cultivos suelen ocupar pequeñas fincas en torno a las aldeas. El 
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cultivo más extendido es el maíz, seguido en importancia por otros de carácter hortícola como 
patatas, nabos y judías. 
Ocupan zonas llanas o de fondo de valle, donde las condiciones topográficas, edáficas y 
nutricionales, son más aptas para este tipo de aprovechamiento. 
La superficie dedicada a praderas se extiende por buena parte del recorrido. Las especies más 
características de estos medios son: Lolium multiflorum, Dactilis glomerata, Ranunculus repens, 
Plantago lanceolata, Holcus canatos, Trifolium repens, Lotus uliginosus, etc. 
Otras especies forrajeras son: Rumex obtusifolius, Stelaria media, Taraxacum officinale, Bellis 
perennis, Erodium moschatum, Calendula arvensis, Calystegia sepium, Cardamine hirsuta, 
Arrhenatherium bulbosum, Stachis arvensis, Rumex acetosa, Bilderdikia convolvulos, Lichnis flos-
cuculi. 
En las zonas donde las condiciones de hidromorfía son más manifiestas, pueden aparecer 
delimitadas por alineaciones de alisos (Alnus glutinosa). En estos casos la composición florística 
está formada por: Oenanthe crocata, Gliceria declinata, Mentha suaveolens, Lamium 
maculatum, Eupatorium cannabium, Dactylorhiza sesquipedalis. 
Estas comunidades pratenses presentan una elevada diversidad específica, siendo las más ricas 
las representadas en el área de estudio; además presentan una singular variedad cromática 
durante la época de floración (abril-julio). Pese a esta riqueza, no está presente ninguna especie 
rara, amenazada o protegida por la legislación. 
Asociadas a los cultivos están presentes un grupo de especies arvenses o agrestes especializadas 
en invadir medios agrícolas; en ocasiones también pueden introducirse en las praderas, 
provocando una disminución de su calidad forrajera. Como especies más significativas son: 
Equium vulgare, Cerastium glomeratum, Spergula arvensis, Cyperus sculentus, Echinochloa crus-
galli, Polygonum arviculare, Polygonum persicaia, Senecio vulgaris, Sonchus oleraceus, Brassica 
nigra, Raphanus raphanistrum, Veronica persica, Euphorbia helioscopica, Mercurialis annua, 
Fumaria officinalis, Geranium molle, Geranium robestianum. 
 
3.2.4.2.2. Matorrales 
 Bajo esta denominación se engloban el conjunto de formaciones fruticosas con predominio de 
camefitos y nanofanerófitos que sustituyen a los bosques potenciales, aunque en el caso que 
nos ocupa, se encuentran colonizando fincas abandonadas o invadiendo áreas degradadas o 
antiguas explotaciones forestales. Bajo esta denominación englobamos a los retamares o 
xesteiras, tojales y brezales, los cuales en la mayoría de los casos aparecen mezclados entre sí, 
ocupando unidades difusas de pequeña extensión. 
Además los incendios han empobrecido alguno de los matorrales de la zona, estando en la 
actualidad en fase de recuperación. 
Las xesteiras son comunidades de orla forestal, por lo que se localizan sobre suelos desarrollados 
y ricos en materia orgánica. Son indicadores de terrenos en avanzado estado de recuperación, 
pudiendo su interior estar parcialmente forestado de modo espontáneo. 
También aparece en lugares donde el terreno ha sido removido por la acción humana o ligado a 
suelos ricos en nitratos, adquiriendo la comunidad un matiz subnitrófilo con la incorporación del 
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codeso (Adenocarpus complicatus subespecie lainzii). Las especies fisionómicas dominantes en 
estas xesteiras son las genisteas (Cytisus scoparius, Cytisus striatus y Ulex europaeus), el helecho 
(Pteridium aquilinum), la zarza (Rubus spp), etc. 
Por lo general poseen una estructura cerrada y compacta con copas a dos o tres metros y una 
cobertura entre el 60% y el 100%, dependiendo de su estadio dinámico. 
En aquellos terrenos con suelos poco profundos o que han sido afectados por fuegos más o 
menos recientes, las xesteiras tienden a ser sustituidas por los tojales. En este caso, la 
composición florística está caracterizada por la presencia de las siguientes especies: Tojos (Ulex 
europaeus y Ulex gailli), brezos (Erica cinerea, Erica australis subsp., Daboecia cantabrica, 
Calluna vulgaris), jarillas (Hallimium alyssoidess) y herbáceas como Agrostis capilares, 
Pseudocarrhenatherum longifolium, Conopodium majus, etc. 
En algunos puntos este tojal está siendo parcialmente colonizado de manera espontánea por 
especies arbóreas caducifolias como carballos (Quercus robur), castaños (Castanea sativa) o 
abedules (Betula pubescens). 
 
3.2.4.2.3. Repoblaciones 
 Se incluyen las masas forestales de repoblación, siendo el eucalipto (Eucaliptus globulus) la 
especie más utilizada, aunque en ocasiones dicha especie se entremezcla con pinos (Pinus 
pinaster). En cualquier caso, se trata de pequeñas repoblaciones efectuadas en terrenos de 
antigua vocación agropecuaria. El progresivo abandono de estas labores, ha favorecido la 
implantación de este tipo de aprovechamiento forestal a partir de especies alóctonas. 
La altura y cobertura de estas masas forestales, varía dependiendo de la edad, disposición de 
los pies, incidencia de los incendios, etc. Por lo general tienen una altura media entre 5 y 30 m, 
y una cobertura entre el 75% y 90%. 
Existen además algunos puntos donde aparecen árboles aislados acompañando a las 
formaciones de matorral. 
La composición florística del sotobosque es muy similar a la del matorral, por lo que 
dependiendo del lugar, se pueden encontrar xesteiras, brezales o tojales. 
En posiciones topográficas favorables como vaguadas y umbrías, se reconoce bajo los 
eucaliptos, un incremento considerable en especies características de medios nemorales. 
Las especies más relevantes son: Linaria triornitpphora, Omphalodes nitida, Stellaria holostea, 
Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Corylus avellana, Lonicera peryclimenum, Laurus nobilis, 
Crataegus monogina, Angelica sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Lonium maculatum y una 
diversidad de helechos nemorales como Phylitis scolopendrium, Athyrium filix-femia, 
Polystichum setiferum, Dryopteris filix-mass, Dryopteris dilatata, Osmunda regalis, Blechum 
spicant, Asplenium onopteris y Polypodium interyectum. 
 
3.2.4.2.4. Vegetación litoral 
 Se describen las distintas cinturas de vegetación representadas en cada una de las zonas 
intermareales. 
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3.2.4.2.4.1. Supralitoral 
 En el área comprendida entre la zona supralitoral y el medio terrestre, donde ejerce cierta 
influencia el medio marino (salpicaduras, capa freática) existe una pobre representación de 
fanerógamas marinas. Las especies representadas son: Salicornia maritima, Limonium vulgare y 
Spergularia marina, bajo las cuales aparece un típico verdín de la xantofícea Vaucheria coronata. 
En la margen izquierda de la ría junto al ferrocarril hay un carrizal degradado de pequeña 
extensión dominado por Phragmites australis. 
Inmediatamente por debajo de las comunidades fanerógamas halófilas, aparece una banda 
formada por una costra de cianófitos dominados por Catothrix crustacea y Microceleus 
chthonoplastes. 
Además aparecen a este nivel pequeñas cubetas pobladas por Lyngbya confervoide. Al final de 
la banda supralitoral y principio de la litoral superior aparece una nueva banda de duración 
estacional formada mayoritariamente por los clorófilos Blidingia minima, B. marginata y 
Enteromorpha purpurea. 
 
3.2.4.2.4.2. Litoral superior 
 En primer lugar se extiende una franja formada por Pelvetia canaliculata, Hildenbrandia rubra y 
Catenella caespitosa en situaciones esciófilas. 
Las zonas donde escasea Pelvetia, son colonizadas por comunidades pioneras fotófilas de 
Enteromorpha spp., Porphyra purpurea y Gayralia oxysperma. 
Por debajo de esta banda aparece una cintura dominada fisionómicamente por Fucus spiralis, a 
la que acompañan las especies fotófilas y esciófilas antes mencionadas. 
 
3.2.4.2.4.3. Litoral medio 
 Esta cintura está dominada por las fucáceas Ascophyllum nodosum y en menor medida Fucus 
vesiculosus. El sustrato donde se asientan es similar al de Fucus spiralis, pero con mayor riqueza 
en Gelidium pusillum, Aglaothamnion hookeri, Ceramium rubrum, etc. Como en las cinturas 
anteriores, en aquellas áreas donde escasean estas fucáceas, aparecen comunidades fotófilas y 
pioneras de Enteromorpha y Porphyra. 
 
3.2.4.2.4.4. Litoral inferior 
 Dado el elevado grado de colmatación de la zona, existe un extenso fangal poblado por la 
fanerógama mama Zoostera noltii a la que acompañan diversos clorófitos como Ulua rotundata, 
U. rigida, Enteromorpha prolifera, etc. 
Todas las especies florísticas que pueblan la zona de la ría que se va a ver afectada por la autovía, 
están ampliamente representadas a lo largo de la ría de Ferrol, así como en otras rías vecinas. 
Destacar, en todo caso, la estricta ligazón a los fondos de ría de la rodofita Catenella caespitosa. 
La vegetación marina presente en el área estudiada tiene, en líneas generales, un carácter 
cosmopolita y pionero. Las importantes alteraciones que ha sufrido hasta la fecha la ría de 
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Ferrol, han favorecido la presencia de esta vegetación banal, especialmente en el fondo de la 
ría. 
 
3.2.5. FAUNA  
 
3.2.5.1. General 
 El área de estudio pertenece a la región Eurosiberiana. 
Desde el punto de vista faunístico, aun no existiendo tantas similitudes con el resto del área 
atlántica como en el caso de la vegetación, si se encuentra cierto número de especies que son 
típicas del mundo eurosiberiano y que no existen en el resto del territorio peninsular. En el caso 
del Triturus helveticus, Rana temporaria y Coronella girondica, que se pueden encontrar en el 
área de estudio. 
Sin embargo, la mayoría de las especies faunísticas de la zona de estudio tienen distribuciones 
geográficas muy amplias llegando a abarcar toda Europa y África del Norte, e incluso parte de 
Asia. 
No obstante, existen algunas especies endémicas del Noroeste peninsular como son: Rana 
iberica, Chioglossa lusitanica, Lacerta schreiberi, Lacerta bocagei, Microtus lusitanicus. 
 
3.2.5.2. Comunidades faunísticas 
 Los principales ecosistemas faunísticos en el área de trazada, son los siguientes: 

- Cultivos, que incluyen tierras de labor, prados y zonas más o menos urbanizadas. 
- Matorral, que incluyen las comunidades de tojo (Ulex spp. europaeus L.) y otras especies 

arbustivas. 
- Bosques, que incluyen todos los tipos de bosques presentes en el área: eucaliptales, 

pinares o mixtos con robles. 
- Ríos y sus orillas, considerando el cauce del río propiamente dicho y zonas adyacentes 

inundables periódicamente. 
- Medio marino, incluyendo la zona de la ría de Ferrol afectada por el proyecto. 

A continuación, se describen las comunidades faunísticas presentes en el área de estudio. 
 
3.2.5.2.1. Cultivos 
 Se incluyen los prados y cultivos, pequeños huertos y áreas más o menos urbanizadas. 
Las comunidades faunísticas presentes en este tipo de hábitats son muy variables en cuanto a 
su composición específica, dependiendo de si se trata de zonas degradadas o de las zonas 
agrícolas menos humanizadas. 
Los campos de cultivo, en general, suponen una oferta alimenticia considerable que es 
aprovechada sobre todo por aves y mamíferos. 
Entre las primeras se señalan los fringílidos como el pinzón vulgar (Fringilia coelebs) y el 
verderón (Carduelis chloris), embericidos como el escribano cerillo (Emberiza citrinella), túrdidos 
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como el mirlo (Turdus merula) o la tarabilla (Saxicola torquatta) y una larga lista de especies que 
tienen en estos medios su hábitat preferente. También abundan los micromamíferos, 
particularmente roedores propios de praderas y cultivos (Microtus spp) o de zonas urbanas 
(Rattus spp y Mus spp) e insectívoros de los géneros Sorex y Crocidura. 
También los campos de cultivo ofrecen unas condiciones óptimas para el buen desarrollo de 
poblaciones de algunas especies de anfibios y reptiles. Las zonas de cultivos dentro del área de 
estudio, cuentan con el mayor número de especies de reptiles. 
 
3.2.5.2.2. Matorrales 
 Incluyen las formaciones de tojales, retamares y brezales. 
Las manchas de matorral de cierta entidad únicamente las encontramos en una banda de 
terreno que ocupa el extremo Este del área de estudio. 
En el resto, las comunidades de matorral aparecen de manera dispersa y discontinua, sin llegar 
a formar manchas de importancia. Por esta razón las comunidades animales asociadas al 
matorral están distribuidas esencialmente por la banda Este del área de estudio, concretamente 
en el Monte do Marraxón, entre los municipios de Neda y Fene, no afectados por el proyecto. 
Como aves más características se pueden citar la perdiz roja (Alectoris rufa), más bien escasa, la 
codorniz (Coturnix coturnix), acentor común (Prunella modularis) y curruca rabilarga (Sylvia 
undata). Los tipos de matorral a los que están ligados son diferentes según la especie de que se 
trate. Por ejemplo la perdiz roja evita los tojales muy cerrados y de mucha cobertura, que sin 
embargo son los preferidos por la curruca rabilarga. 
Entre los mamíferos destaca por su importancia el conejo (Oryctolagus cuniculus) que llega a ser 
abundante en algunos lugares del monte do Marraxón. También se dan cita en estos tojales 
algunas especies de insectívoras y de roedores, así como carnívoros como el zorro (Vulpes 
vulpes) y la comadreja (Mustela nivalis). El primero de ellos es realmente abundante en toda la 
comarca y tiene en estas masas de matorral sus lugares de reposo y reproducción. 
Por último destacar la presencia de reptiles característicos de estos medios como el lagarto 
verdinegro (Lacerta schreiberi) y la culebra de escalera (Elaphe scafaris). 
 
3.2.5.2.3. Bosques 
 La mayor parte de los bosques de la zona de estudio están formados por masas monoespecíficas 
de Eucaliptus globulus. Mucho menos abundantes son los pinos (Pinus pinaster), que suelen 
formar bosques mixtos con los eucaliptos. 
Tampoco llegan a formar verdaderos bosques los escasos carballos existentes. Suelen estar 
mezclados con masas de eucaliptos y pinos. 
Los bosques de eucaliptos son muy pobres en especies y la diversidad de éstas va en aumento 
según el bosque va incorporando nuevas especies arbóreas y arbustivas. 
Las zonas arboladas tienen un papel esencial para la fauna ya que son zonas que sirven de 
refugio y además suelen ser el lugar donde nidifica un gran número de especies que se alimentan 
en otros hábitats. 
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Entre las aves destacan especialmente las adaptadas a prosperar por troncos y ramas como 
agateadores (Certhia brachydactyla), picos (Picus viridis, Dendrocopus major) y en menor 
medida los páridos (Parus). También son de destacar las rapaces diurnas (Buteo buteo, Accipiter 
nisus) y nocturnas (Asio otus, Athene noctua, Tyto alba) del área de estudio, que suelen 
refugiarse en las zonas boscosas, así como una larga lista de paseriformes. 
Más de la mitad de especies de mamíferos presentes en el área de estudio se dan cita en los 
bosques, principalmente en las cercanías del río Magalofes, no afectado por el proyecto. La 
presencia de este curso de agua favorece la existencia de numerosos insectívoros (Crocidura, 
Sorex, Neomys) y roedores (Microtus, Apodemus) en sus orillas. 
 
3.2.5.2.4. Ríos 
 Entre las vertebrados acuáticos destaca la presencia de tres especies: la anguila (A. Anguilla), la 
boga (Chondrostoma polylepis) y la trucha (Salmo trutta fario). Ninguna de las tres especies es 
abundante ya que los ríos presentes en la zona de estudio tienen cauces y caudales más bien 
pequeños, y, dependiendo de los casos, soportan mayor o menor carga contaminante. 
Los anfibios, que dependen directamente del medio acuático para desarrollar su ciclo vital, se 
encuentran representados por los géneros (Triturus, Rana, Bufo y Discoglosus). 
Como especies singulares cabe destacar la presencia de dos mamíferos acuáticos: el musgaño 
(Neomys fodiens) y la rata de agua (Arvicola sapidus). 
 
3.2.5.2.5. Ría 
 Las escasas zonas limosas y marismas con poca profundidad situadas entre la desembocadura 
del río Xubia y el dique del Ferrocarril, son zonas de alimento y reposo de algunas especies de 
aves acuáticas. 
Las especies que se pueden encontrar en el área de estudio son: Gavia inmer, Podiceps auritus, 
Sula bassana, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax aristotelis, Ardea cinerea, Anas 
platyrhynchos, Anas acuta, Melanitta nigra, Haematopus ortralegus, Charadrius hiaticula, 
Calidris alpina, Actilis hypoleucos, Arenaria interpres, Stercorarius skua, Larus ridibundus, Larus 
canus, Larus fuscus, Larus cachinans, Larus marinus, Lares spp., Sterna sandvicensis, Alca torda 
y Alcidae spp. 
Desde el punto de vista faunístico el área de estudio presenta las siguientes características: 

- Área pobre en fauna, tanto a nivel comarcal, como a nivel de Galicia. 
- Todas las especies presentes son de común aparición en toda Galicia, incluidos los 

endemismos y las especies vulnerables, insuficientemente conocidas o raras que se 
citan en el inventario. 

- El área de estudio carece de interés desde el punto de vista cinegético o de pesca fluvial 
deportiva. 

- Únicamente hay una especie incluida en la directiva 70/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves. Se trata de la curruca rabilarga (Sylvia undata), muy común en 
todas las formaciones de matorral del país gallego. 

- No existe en la zona de estudio ninguna especie en peligro de extinción. 



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710  

 Anejo 14 – Estudio de Impacto Ambiental    31 

- Dentro del área de estudio se considera como más interesante desde el punto de vista 
faunístico, el conjunto formado por los bosques mixtos de la vaguada del río Magalofes. 

 
3.2.6. PAISAJE 
 
3.2.6.1. Unidades de paisaje 
 Las unidades de paisaje se han definido según unos criterios establecidos atendiendo a los 
aspectos visuales o de carácter de los factores considerados como definitorios del paisaje. Las 
unidades así definidas se suponen homogéneas, tanto a su valor paisajístico (calidad visual) 
como su respuesta visual ante posibles actuaciones (fragilidad visual). 
Se han distinguido dos unidades: 

- Unidad 1: Costa 
- Unidad 2: Interior 

 
3.2.6.1.1. Unidad 1: Costa 
 Incluye la mitad norte de la zona de estudio. Comprende parte del interior de la ría de Ferrol y 
las zonas de costa adyacentes, municipios de Ferrol, Narón y Neda. 
Se trata de la unidad con relieve más suave, con altitudes que oscilan entre el nivel del mar y los 
50 m s.n.m. 
El elemento definitorio del paisaje de esta unidad es la ría. En términos de superficie la lámina 
de agua ocupa más de la mitad de la unidad. 
La vegetación dominante está formada por los prados, cultivos y huertas, con presencia de 
bosquetes de pino o eucalipto muy esparcido. 
Las especies faunísticas existentes son propias de medios suburbanos o agrícolas. 
La ría cuenta con presencia de aves acuáticas y marinas exclusivas de este medio, que le dotan 
de una personalidad diferenciada por cuanto estas aves, principalmente las gaviotas, son 
numerosas, muy visibles y activas. 
Otros elementos, también predominantes son los de carácter antrópico, debido a la abundancia 
de edificaciones e infraestructuras en la zona suburbana del Ferrol y la localidad de Neda. 
 
3.2.6.1.2. Unidad 2: Interior 
 Incluye la mitad sur de la zona de estudio. Se trata de una franja de terreno paralela a la costa, 
casi toda ella dentro del municipio de Fene. 
Esta unidad se caracteriza por un relieve ondulado, recogido por dos valles (Magalofes y un 
afluente de éste). 
La vegetación la forman prados y cultivos en la zona de valle, y eucaliptos en las zonas más altas. 
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Los elementos de carácter antrópico son menos abundantes que en la unidad anterior, 
concentrándose en la zona central de la unidad. 
 
3.2.6.1.3. Calidad visual del paisaje 
 Se ha elegido un método de valoración de la calidad a partir de los elementos que componen el 
paisaje. A cada uno de los elementos se le asigna un valor numérico representativo de su 
aportación al cómputo total que determina la calidad del paisaje. 
 
3.2.6.1.4. Parámetros de valoración 
 Para la valoración de las unidades homogéneas se han utilizado una serie de parámetros que se 
describen a continuación: 
 
3.2.6.1.4.1. Variedad fisiográfica (P1)  Rasgos que contribuyen a la mayor o menor diversidad topográfica y morfológica de relieve. 
Se establece la siguiente escala cualitativa con la correspondiente valoración: 

- Muy Baja  1 
- Baja   2 
- Media      3 
- Alta   4 
- Muy Alta  5 

 
3.2.6.1.4.2. Variedad fisionómica de la vegetación (P2)  Aspectos que confieren variedad a la fisionomía vegetal de la unidad, tales como diversidad de 
tipos de vegetación, variedad y contraste en el colorido, variedad de las formas de distribución 
de las formaciones vegetales, variedad de líneas, de texturas, etc. 
Se establece la siguiente escala cualitativa con la correspondiente valoración: 

- Muy Baja  1 
- Baja    2 
- Media   3 
- Alta   4 
- Muy Alta  5 

 
3.2.6.1.4.3. Naturalidad del paisaje vegetal (P3)  Grado de ausencia de líneas y formas regulares. 
Se ha establecido la siguiente escala cualitativa con la correspondiente valoración: 

- Baja    1 
- Media   2 
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- Alta   3 
 
3.2.6.1.4.4. Grado de artificialidad paisajística debida a elementos diversos (P4)  Presencia de elementos artificiales, así como los efectos que producen sobre el paisaje. Se ha 
tenido en cuenta los siguientes elementos: carreteras, ferrocarriles, núcleos de población 
escasamente integrados en el paisaje, cultivos de aspecto artificial e industrias. 
Se ha establecido la siguiente escala cualitativa con la correspondiente valoración: 

- Muy Alta 1 
- Alta      2 
- Media    3 
- Baja  4 
- Muy Baja  5 

 
3.2.6.1.4.5. Rasgos paisajísticos singulares (P5)  Elementos que aportan calidad al paisaje por su singularidad paisajística (en el sentido de rareza 
en unos casos y espectacularidad o atractivo en otros). Puede tratarse de elementos singulares 
en si (afloramientos rocosos, masas de agua, etc.) o de parajes singulares en su conjunto 
(lagunas y su entorno, hoces, cortados, etc.). 
La escala utilizada mide la presencia o ausencia de estos rasgos, su abundancia, diversidad y 
grado de singularidad dentro de la unidad. 

- Ausencia           1 
- Único tipo en única localidad        2 
- Único tipo en varias localidades o una localidad con alto grado de singularidad 3 
- Más de un tipo en una sola localidad        4 
- Más de un tipo en más de una localidad o paisaje singular en sí mismo    5 

 
3.2.6.1.4.6. Elementos artísticos, históricos, tradicionales o culturales (P6)  Mide la presencia en el territorio de elementos creados por el hombre, que aportan calidad al 
paisaje por su estética o su valor simbólico de tipo histórico, cultural o tradicional (ermitas, 
monasterios, núcleos de población bien integrados en el paisaje, molinos de viento, ruinas, etc.). 
La escala utilizada y su valoración es la siguiente: 

- Ausencia           1 
- Presencia de elementos de grado de atracción medio      3 
- Presencia de elementos de grado de atracción alto     5 
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3.2.6.1.4.7. Presencia humana (P7)  Mide la mayor o menor presencia humana en las unidades de paisaje, a través de la 
consideración de los núcleos de población presentes y su entidad, así como la presencia de 
visitantes. 
La escala utilizada y su valoración ha sido la siguiente: 

- Habitantes de núcleos de población grandes y visitantes     1 
- Habitantes de núcleos de población medios y visitantes    2 
- Habitantes de núcleos de población pequeños y dispersos y visitantes   3 
- Habitantes de núcleos de población pequeños      4 
- Presencia humana muy escasa         5 

 
3.2.6.1.4.8. Alcance y calidad de las vistas (P8)  Posibilidad de observación del paisaje interno y externo a la unidad, así como la amplitud, 
profundidad y calidad de vistas. 
La escala utilizada y su valoración ha sido la siguiente: 

- Predominio de vistas limitadas y focalizadas       1 
- Predominio de vistas limitadas y focalizadas, con vistas exteriores   2 
- Predominio de vistas abiertas con vistas exteriores de calidad baja   3 
- Predominio de vistas abiertas con vistas exteriores de calidad media     4 
- Predominio de vistas abiertas con vistas exteriores de calidad alta   5 

 
3.2.6.1.4.9. Complejidad topográfica-compacidad de la cuenca visual (P9)  Aspectos del relieve de una unidad que contribuyen a dificultar su visibilidad, restando fragilidad 
al paisaje o aquellos que aumentan la visibilidad, y por tanto la fragilidad visual. Se tiene en 
cuenta la disposición de los accidentes topográficos que ocultan una u otras zonas de la unidad, 
la existencia de orientadores predominantes que focalizan la visión hacia una determinada zona. 
A mayor complejidad topográfica le corresponde menor compacidad de la cuenca visual. 
La escala utilizada y su valoración ha sido la siguiente: 

- Muy Alta  1 
- Alta   2 
- Media   3 
- Baja   4 
- Muy Baja  5 

 
3.2.6.1.4.10. Efecto enmascarante de la vegetación (P10)  Poder de la vegetación para ocultar las actuaciones humanas presentes, a desarrollar sobre la 
unidad. 



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710  

 Anejo 14 – Estudio de Impacto Ambiental    35 

Se consideran los rasgos que contribuyen a este efecto, o bien restan capacidad de camuflaje a 
la vegetación, estos son: altura, densidad, diversidad de texturas, estacionalidad, variedad de 
estratos de vegetación, etc. 
La escala y valoración ha sido la siguiente: 

- Muy Alta  1 
- Alta    2 
- Media     3 
- Baja   4 
- Muy Baja  5 

 
3.2.6.1.4.11. Incidencia visual (P11)  Indica la mayor o menor visibilidad de una unidad desde unidades externas a ellas. La escala y 
valoración utilizada es la siguiente: 

- Muy Baja  1 
- Baja   2 
- Media   3 
- Alta  4 
- Muy Alta  5 

 
3.2.6.1.4.12. Tamaño, forma y orientación predominante de la cuenca visual (P12)  A mayor tamaño de la cuenca visual mayor probabilidad de visualizaron, las cuencas 
redondeadas son menos vulnerables que las alargadas ya que estas focalizan más la visión, por 
último las orientaciones Sur y Oeste se corresponden con zonas con mejor iluminación para el 
observador y son, por tanto, vulnerables. 
Se ha utilizado la escala y valoración siguientes: 

- Mediana o pequeña y redondeada        1 
- Mediana o pequeña, alargada, orientación predominante N y E   2 
- Mediana o pequeña, alargada, orientación predominante S y O   3 
- Grande y redondeada         4 
- Grande y alargada           5 

 
3.2.6.1.4.13. Accesibilidad a la observación (P13)  Mide la fragilidad visual adquirida por un paisaje, por el hecho de ser posible su observación en 
mayor o menor medida. Los factores que se han considerado que aumentan la accesibilidad son: 
cercanías a núcleos de población, presencia de vías de comunicación con mayor o menor 
tránsito y existencia de puntos escénicos desde donde se puede observar el paisaje de la unidad. 
La escala y valoración son: 

- Muy Baja  1 
- Baja    2 
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- Media    3 
- Alta   4 
- Muy Alta  5 

 
3.2.6.1.5. Fórmulas de valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje 
 - Para la calidad intrínseca de las unidades de paisaje se ha utilizado el siguiente 

algoritmo: 
 í 2 2 3  

donde: 
P1: Variedad fisiográfica 
P2: Variedad fisionómica de la vegetación 
P3: Naturalidad del paisaje vegetal 
P4: Grado de artificialidad paisajística debido a elementos diversos 
P5: Rasgos paisajísticos singulares 
P6: Elementos artísticos, históricos, tradicionales y culturales 
P7: Presencia humana 
 

- La calidad extrínseca se ha obtenido mediante el valor que posea el parámetro: Alcance 
y calidad de vistas (P8).  

- La fragilidad visual intrínseca del paisaje se ha obtenido mediante la agregación 
ponderada de los siguientes parámetros: 

3 3 2  
donde: 

P5: Rasgos paisajísticos singulares 
P6: Elementos artísticos, históricos, tradicionales o culturales 
P9: Complejidad topográfica-compacidad de la cuenca visual 
P10: Efecto enmascarante de la vegetación 
P11: Incidencia visual 
P12: Tamaño, forma y orientación predominante de la cuenca visual 
 

- La fragilidad visual adquirida se ha adecuado mediante el cálculo de la media del valor 
obtenido para la fragilidad visual intrínseca (homogeneidad a una escala de 1 a 5) y el 
valor que posee el parámetro P13 accesibilidad para la observación. 
Mediante la aplicación de estas fórmulas se han obtenido una serie de valores para cada 
una de las unidades, respecto de las distintas cualidades del paisaje analizadas, que 
permite la adjudicación de la unidad de paisaje a la clase correspondiente según los 
intervalos de valores siguientes: 
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Intervalos de valor de  calidad intrínseca Clases 
< 18 Muy baja 

19 - 24 Baja 
25 - 30 Media - Baja 
31 - 36 Media 
37 - 42 Media - Alta 

> 43 Alta 
 

Intervalos de valor de  fragilidad visual intrínseca Clases 
13 - 19 Muy baja 
20 - 26 Baja 
27 - 33 Media 
34 - 40 Alta 

> 41 Muy alta 
 
Los valores de la calidad extrínseca se corresponden con los del parámetro "Alcance y calidad 
de las vistas". 
Los valores de la fragilidad visual adquirida obtenidos, una vez realizado la media entre los 
valores de fragilidad visual intrínseca (homogeneizada en una escala de 1 a 5) y los del parámetro 
"Accesibilidad para la observación", han sido los que se enuncian a continuación, así como las 
clases correspondientes: 

- Muy Baja  1 
- Baja    2 
- Media    3 
- Alta   4 
- Muy Alta  5 

A continuación se presentan los valores obtenidos para los distintos parámetros dentro de cada 
unidad de paisaje: 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 U1 1 2 1 1 3 3 2 4 5 5 4 4 5 
U2 2 1 2 3 1 1 4 2 3 2 3 2 3 

 La valoración de la calidad intrínseca y extrínseca, así como de la fragilidad visual intrínseca y 
adquirida es la siguiente: 

- U1 Calidad intrínseca    34 
- U2 Calidad intrínseca    21 

 
- U1 Calidad extrínseca    4 
- U2 Calidad extrínseca   2 

 
- U1 Fragilidad visual intrínseca   46 
- U2 Fragilidad visual intrínseca   28 
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- U1 Fragilidad visual adquirida 5 
- U2 Fragilidad visual adquirida 3 

Como conclusión de los resultados obtenidos en el proceso descrito se obtiene la siguiente 
clasificación de las distintas unidades de paisaje. 

Unidades homogéneas de paisaje Calidad intrínseca Calidad extrínseca Fragilidad intrínseca Fragilidad adquirida 
U1 Media Alta Muy alta Muy alta 
U2 Baja Baja Media Media 

 Unidad 1: Costa Unidad 2: Interior  
3.2.6.2. Categorías de valoración de las unidades homogéneas de paisaje 
 Se han definido las siguientes categorías de valoración de las unidades homogéneas de paisaje 
respecto a su calidad y fragilidad, con el fin de facilitar la comprensión del paisaje del área de 
estudio. 
Estas categorías comprenden unidades de paisaje que poseen valores semejantes de calidad 
(especialmente de calidad intrínseca) y de fragilidad (principalmente de fragilidad adquirida), 
por lo que la respuesta ante las distintas actuaciones del proyecto van a ser similares. 
 
3.2.6.2.1. Categoría I 
 Se incluyen aquellas unidades que poseen un valor de calidad intrínseco de grado alto y un valor 
de fragilidad adquirida muy alto. 
Dentro de esta categoría no se incluye ninguna unidad. 
 
3.2.6.2.2. Categoría II 
 Dentro de esta categoría se incluyen aquellas unidades que poseen una calidad intrínseca alta o 
una fragilidad adquirida alta/muy alta. 
Dentro de esta categoría se incluye la Unidad 1: Costa. 
 
3.2.6.2.3. Categoría III 
 Se incluyen las unidades de paisaje que poseen valores de calidad intrínseca que oscilan entre 
media y media-alta, siendo su fragilidad visual media-alta. 
No existe ninguna unidad incluida en esta categoría. 
 
3.2.6.2.4. Categoría IV 
 Dentro de esta categoría se incluyen aquellas unidades que presentan valores de calidad 
intrínseca baja/media y fragilidad adquirida media. 
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Incluye la Unidad 2: Interior. 
 
3.2.6.2.5. Categoría V 
 Esta categoría incluye aquellas unidades de paisaje que poseen un valor de calidad intrínseca y 
fragilidad bajo o muy bajo. 
No existe ninguna unidad incluida en esta categoría. 
 
3.2.7. RÍA 
 Por sus condiciones naturales, las rías gallegas, en las que confluyen las aguas dulces y las 
oceánicas, son zonas idóneas para el fomento de los cultivos marinos. Sin embargo, estos 
sistemas son fácilmente afectados por los desagües urbanos, vertidos industriales, arrastre de 
residuos agrícolas, que degradan y contaminan los estuarios, impidiendo el desarrollo de las 
especies cultivadas o disminuyendo su calidad para la alimentación humana. 
En el caso de Galicia, debido a la concentración de la población en la orilla de las rías y la falta 
de depuración de las aguas residuales, la principal fuente de contaminación la constituyen los 
residuos urbanos. 
 
3.2.7.1. Ría de Ferrol 
 En la ría de Ferrol pueden diferenciarse tres partes: externa, media e interna. Esta última zona, 
considerada desde el puente As Pías hacia el interior, se divide a su vez en dos: una externa 
(entre el puente As Pías y el del Ferrocarril) y otra interna propiamente estuárica (desde el 
puente del Ferrocarril). 
El trazado discurre mediante viaducto por la parte interna de la vía de ferrocarril Ferrol-
Betanzos, por lo que el estudio se centra en la zona más interna de la ría. 
La zona afectada por el trazado está comprendida entre los municipios de Narón (en su margen 
Norte) y Necia (en su margen Sur), siendo un área bastante urbanizada. En esta parte interna de 
la ría vierten sus aguas los ríos Xubia, Aceñas y Belelle, siendo este último el más cercano al paso 
del viaducto proyectado en el tronco de la Autopista "Acceso Norte a Ferrol por Fene, Neda y 
Narón". 
La ría de Ferrol no presenta problemas de eutrofización. En la misma, la concentración de 
materia orgánica disminuye, en general, desde la parte interior de la ría hasta la línea de costa, 
incrementándose fuertemente en las zonas remansadas por efecto de muelles, diques o refugios 
naturales o artificiales. 
En la ría de Ferrol existe un banco de almeja, actualmente en retroceso. No obstante, las 
proximidades del Puente As Pías constituyen un buen lugar para practicar la pesca y el 
marisqueo. 
En relación a los niveles de contaminación microbiológica, estos no superan los establecidos 
para los usos de ocio ni para los cultivos marinos, aunque existen vertidos urbanos directos a la 
ría. 
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La información analítica disponible de las aguas de la Ría, se resume como sigue: 
- Elevada contaminación en el fondo de la ría, en parte debido a la contaminación de los 

ríos tributarios. 
- Contaminación biológica alta en gran parte del interior de la ría, a partir del puente de 

As Pías. 
- Contaminación superficial por materias flotantes y aceites. 
- Contenido de fosfatos muy bajo. Los niveles de nitratos y sulfatos elevados. 
- Valores de concentración de O2 indicativos de una buena capacidad de renovación y 

difusión. 
- pH del agua ligeramente básico. 
- Conductividad del agua en la parte interna de la ría baja, debido al aporte de agua dulce 

de los ríos tributarios. 
- Valores del residuo seco del agua muy bajos. 
- Elevado grado de contaminación microbiológica desde la zona inmediata a la 

desembocadura del río Xubia. 
Aunque no existen datos de las corrientes presentes en la zona afectada, es evidente la 
importancia, por un fado, de los aportes fluviales procedentes de los ríos que desembocan en la 
parte interna de la ría y, por otro lado, el efecto de la marea, efecto que se ve aumentado por la 
escasa pendiente (resultado de una progresiva acumulación de sedimento). Dependiendo de la 
fase del ciclo mareal, se aprecian grandes variaciones entre la pleamar y la bajamar en esta parte 
de la ría. 
La presencia del dique del puente del Ferrocarril en la margen Sur de la ría hace que el canal sea 
el único punto de comunicación entre el estuario y la ría propiamente dicha. Como consecuencia 
de ello, se está produciendo un progresivo enfangamiento (acumulación de partículas finas) en 
la margen Sur de la ría, tanto en su cara interna como externa, lo que provoca un cambio en el 
efecto directo de la corriente en una amplia zona de la ría, al modificar su intensidad y 
trayectoria, desviándola hacia el Canal. 
A continuación se describen las características del fondo. 
 
3.2.7.1.1. Sedimento 
 Se detecta un cierto nivel de degradación orgánica. En la zona más próxima a la desembocadura 
del río Xubia se localizan amplias áreas de fondos degradados, con abundantes limos y restos 
orgánicos en descomposición: lo mismo ocurre en los puntos de acumulación de las márgenes 
de la ría, cerca del puente de Ferrocarril. 
Se observan valores de porcentaje de carbono orgánico cercanos al 7%. 
En la zona de estudio correspondiente al trazado del viaducto, se encuentran dos tipos de fondo: 

- En ambas márgenes de la ría aparecen fondos fangosos. Estos se corresponden con 
zonas de acumulación, afectadas principalmente por la acción de la marea, que quedan 
descubiertas en bajamar. 

- En la parte central, coincidente con el canal, donde confluyen las corrientes, aparece un 
fondo arenoso situado bajo el nivel mareal. 
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3.2.7.1.2. Vegetación 
 La vegetación que se puede encontrar se reduce al recubrimiento casi total de los fondos 
fangosos por el alga del género Ulva. Es un alga verde, de pequeño tamaño, de forma foliácea, 
propia de zonas con elevado contenido en materia orgánica. 
 
3.2.7.1.3. Fauna 
 Se diferencian dos comunidades faunísticas: una establecida en los fondos arenosos y otra en 
los fondos fangosos. 

- En los fondos arenosos, aparecen moluscos bivalvos (almeja babosa y almeja fina) 
anélidos poliquetos de gran tamaño, características de fondos limpios, como son los 
pertenecientes a los géneros Nephthys Glycera. Estos fondos forman parte del banco de 
As Pías, de donde se extrae principalmente almeja babosa (Venerupis pullastra). 

- En los fondos fangosos encontramos especies típicas de zonas de sedimentos finos en 
proceso de degradación, con alto contenido orgánico, como es el caso de Hydrobia ulvae 
(molusco gasterópodo), Capitlla capitata (anélido poliqueto), Melita palmata (crustáceo 
anfípodo) y Carcinus maenas (crustáceo decápodo). Estos dos últimos junto a la 
Hydrobia ulune debido a la presencia de Ulva. 

 
3.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
3.3.1. INTRODUCCIÓN 
 En el presente apartado se analizan aquellos parámetros sociales y económicos que caracterizan 
el área de estudio. Estos se incluyen dentro de los siguientes apartados: 

- Demografía 
- Actividad económica 

 
3.3.2. DEMOGRAFÍA 
 
3.3.2.1. Evolución de la población 
 El área urbana de Ferrol, que incluye la ciudad y los municipios que rodean la ría (Narón, Neda, 
Fene y Mugardos) en 1900 ocupaba el tercer lugar entre las aglomeraciones urbanas de Galicia 
con una población de 57.785 habitantes. Esta posición se ha mantenido estable a lo largo del 
siglo, registrando en 1991 una población de 143.964 habitantes. 
Este crecimiento constante se debe más a la aglomeración urbana que al casco urbano que sufre 
varias oscilaciones a lo largo del siglo. 
Esta estructura descentralizada del crecimiento da lugar a la formación del área periurbana más 
extensa y más poblada, después de las periferias de las dos Áreas Metropolitanas Regionales 
(Vigo y A Coruña). 
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La evolución de cada uno de los municipios que componen la periferia urbana presenta una 
evolución particular que se analiza a continuación: 
 
3.3.2.1.1. Ferrol 
 Experimenta un crecimiento fuerte en la primera mitad del siglo, corresponde a un período de 
estabilidad con un máximo de crecimiento entre 1940 y 1950. 
Entre 1950 y 1960 se produce un retroceso demográfico al que sigue un fuerte crecimiento que 
se prolonga hasta la década de los 80. A partir de 1981 se registra un ligero descenso 
demográfico. 
 
3.3.2.1.2. Fene 
 Hasta 1970, el municipio mantiene una línea de crecimiento constante, notándose el efecto de 
la instalación de los astilleros de Perlio, de modo que en 1950 se advierte una inflexión 
ascendente en la curva de población. Pero el mayor crecimiento se alcanza a partir de la década 
de los 60, cuando la población municipal pasa de 9.267 habitantes en 1960 a 15.040 habitantes 
en 1981. Dos factores han incidido en ello: la expansión de la construcción naval (especialización 
en superpetroleros) y la construcción del puente de As Pías, que acercó el núcleo industrial al 
centro urbano y propició su consolidación como área residencial obrera. Por último, el cierre del 
astillero motivó un descenso demográfico. 
 
3.3.2.1.3. Narón 
 El crecimiento de la población empieza con el comienzo del siglo y siguió un ascenso constante 
y regularmente acelerado hasta 1960, siendo a partir de entonces cuando se produce un 
crecimiento acelerado, pasando de 16.436 habitantes a 29.945 en sólo veinte años. Es también 
significativo que en el decenio de la crisis final Narón haya seguido creciendo, aunque con un 
ritmo menor). 
 
3.3.2.1.4. Neda 
 Su posición en las vías de acceso, la llegada del tranvía y la existencia de actividades industriales 
hace que Neda mantenga un crecimiento constante hasta 1950. A partir de entonces registra un 
decrecimiento lento que duró hasta 1970, asociado al impacto negativo propiciado por la 
migración interior desde las parroquias rurales hacia los nuevos centros industriales de la ría. En 
la década de los setenta el descenso poblacional se acelera. La pérdida de accesibilidad 
provocada por la construcción del nuevo puente de As Pías, que unió ambas márgenes de la ría 
desde Perlio, en Fene, hasta Caranza, en Ferrol, motivó un cambio fundamental en la 
accesibilidad dentro del Área Urbana, dejando a Neda, en el fondo del estuario, en una posición 
marginal con respecto a los ejes de acceso, los cuales hasta entonces habían sido una razón para 
su crecimiento. 
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3.3.2.2. Distribución de la población 
 La estructura de asentamientos de población en el área de estudio está singularizada por la 
presencia de la ciudad de El Ferrol con más de 85.000 habitantes. Ésta concentra el 51,9% de la 
población del área, le sigue Narón con un 21%, Fene con un 10% y por último Neda con un escaso 
4%. 
Los ejes de comunicación de Ferrol con Narón y Fene han sido los ejes del crecimiento y lugares 
de concentración de población desde los años 60. Hacia Narón se desarrolló un continuo urbano 
a través de la carretera C-642, antigua vía de entrada a la ciudad y que hoy permite la 
comunicación con el norte de la comarca de influencia directa. Este continuo enlaza con la zona 
más densa de Narón, siendo el área de mayor concentración de población. 
En las márgenes de este eje urbano se han desarrollado importantes concentraciones 
residenciales como La Solana, Santa Cecilia, Alto del Castaño, Gándara, Freixeiro, etc, donde se 
concentra el 40% de la población total de Narón. En el límite entre Narón-Ferrol se sitúa el 
polígono industrial y de servicios de La Gándara. 
Hacia Fene se desarrolló un eje lineal Fene-Ferrol siguiendo la carretera nacional y ligados a los 
centros de implantación industrial (Astano), crecieron importantes núcleos de población como 
Perlio y Fene, y surgieron nuevos asentamientos residenciales como San Valentín. 
El municipio de Neda se sitúa geográficamente en una posición intermedia entre Fene y Narón 
en la margen sur de la ría de Ferrol. En este municipio los asentamientos son de menor tamaño 
y con una estructura más diseminada. La población se concentra en Santa María de Neda, que 
agrupa casi el 70% de la población municipal y en San Nicolás se concentra el 25%. El resto de 
población aparece muy diseminada, repartiéndose en entidades de población con menos de 100 
habitantes. 
Resumiendo, la zona de estudio se caracteriza por formar parte del conjunto urbano industrial 
de la ría de Ferrol, con una linealidad dual en ambas márgenes de la ría. 
Así se ha desarrollado un continuo urbano de grandes núcleos desde el foco capital de Ferrol 
hacia Narón y Fene. 
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3.3.2.3. Movimiento natural de la población 
 La evolución de la población municipal en los últimos años, se relaciona directamente con la 
trayectoria de las variables demográficas más significativas: natalidad y mortalidad. 
En la década de los 80 se produce un notable descenso en la tasa de natalidad de la zona. 
Entre el 79-83 la tasa de natalidad de los municipios estudiados se mantenía próxima a la tasa 
provincial, destacando el municipio de Fene que la sobrepasaba en 1,1 puntos. 
En 1987 esta situación varía, siendo la tasa de natalidad de los municipios de Ferrol, Fene, Narón 
y Meda inferior a la media provincial, destacando el caso de Neda con una tasa del 5,9%o, tasa 
inferior a la provincial en 3,2 puntos. 
Por el contrario la tasa de mortalidad sufre un aumento en el mismo período, llegando a superar 
la tasa de mortalidad media provincial (8,7) en los municipios de Ferrol y Neda. Este último 
destaca considerablemente con una tasa de mortalidad próxima al 12%o. 
El análisis de los datos arriba comentados reflejan un claro proceso de envejecimiento de la 
población del área de estudio, fenómeno agudizado a finales de los 80, cuando el crecimiento 
vegetativo, que era positivo en los 4 municipios analizados en 1980, en 1987 es negativo en dos 
de ellos: Ferrol y Neda, siendo inferior al 1% en el caso de Narón, quedando el municipio de Fene 
como único con crecimiento vegetativo igual al 1% y superior al crecimiento vegetativo 
provincial que era del 0,4%. 
 

NATALIDAD Y MORTALIDAD EN EL ÁREA URBANA DE FERROL 
Variables Áreas geográficas 

Ferrol Fene Narón Neda Provincia 
Media de nacimientos 1979-83 1.218 22 394 90 14.876 

Tasa de natalidad media 13,3 14,8 13,6 13,0 13,7 
Número de nacimientos 1987 700 134 268 40 10.170 

Tasa de natalidad 8,1 8,5 8,8 5,9 9,1 
Media de defunciones 1979-83 810 112 219 62 9.383 

Tasa de mortalidad media 8,8 7,4 7,6 8,9 8,6 
Número de defunciones 1987 811 118 252 80 9.740 

Tasa de mortalidad 9,4 7,45 8,3 11,7 8,7 
  
3.3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
3.3.3.1. Población activa 
 En cuanto a la población activa, cabe destacar que la tasa de actividad en el área urbana de 
Ferrol permanece por debajo de la tasa media provincial. 
En la tasa de actividad por sexo, destaca la diferencia de la tasa de actividad de la mujeres del 
30% frente a una tasa masculina de casi el 63%. Siendo en ambos casos inferiores a las 
respectivas tasas de actividad media de la provincia. 
Respecto a las tasas de ocupación, el área urbana de Ferrol destaca por una tasa reducida (32,6) 
frente a la media provincial (49,4) y reflejo del proceso de reconversión que ha experimentado 
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en la década de los 80 sin recuperación. La tasa de ocupación es reducida en ambos sexos, 
especialmente en la población femenina que sólo está ocupada en un 18,8% versus una tasa 
media provincial del 26% para el mismo sexo. 
La tasa de paro, por el contrario y en consecuencia, es más elevada en el área urbana de Ferrol 
(27,6) que la media provincial (17,4). 
Destaca la elevada tasa de paro en la población activa femenina que asciende al 37,3% frente a 
una media provincial del 22,7% en ese sexo. 
 
3.3.3.2. Estructura de la población ocupada 
 La población ocupada presenta una estructura por sectores donde predomina el terciario. El 
sector servicios absorbe el 63,7% de la población ocupada del área; esta razón es del 50,5% para 
el conjunto de la provincia. 
A pesar de perder su predominio, el sector industrial sigue manteniendo mayor presencia en la 
zona que en la media provincial. 
El sector de la construcción y el primario concentran escasa población ocupada. 
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Las tasas de paro por sectores, confirma la reducida capacidad del primario en la zona para 
ofrecer empleo a la población activa y en mayor medida, sucede lo mismo con la construcción, 
donde la tasa de paro es la más alta (32,6). Cabe destacar que las tasas de paro en todos los 
sectores son más elevadas en el área de Ferrol que en el conjunto provincial. 
 

TASA DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO. ÁREA URBANA DE FERROL7PROVINCIA. 1991 
Variables Áreas geográficas 

Área Urbana Ferrol Provincia 
Tasa de actividad Población femenina Población masculina 

45,0 30,0 62,8 
49,4 33,5 67,0 

Tasa de ocupación Población femenina Población masculina 
32,6 18,8 48,9 

40,8 25,9 57,3 
Tasa de paro Población femenina Población masculina 

27,6 37,3 22,1 
17,4 22,7 14,5 

  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES. ÁREA URBANA DE FERROL. 1991 

Sectores Áreas geográficas 
Área Urbana Ferrol Provincia 

Agricultura – Pesca 1,3 17,3 
Industria 27,8 18,7 

Construcción 7,1 13,5 
Servicios 63,7 50,5 

  
3.3.3.3. Marco económico 
 En el conjunto del área estudiada tiene una presencia más significativa que en el marco 
provincial, el sector servicios y la industria. 
En un contexto económico provincial donde es mayoritaria la población ocupada en el sector 
terciario, el área urbana de Ferrol presenta un terciario más importante que la media provincial 
y se caracteriza aún por la destacable presencia de las actividades industriales muy por encima 
de la media provincial. Por el contrario, el sector primario y la construcción reducen su presencia 
en el área de Ferrol en relación con la estructura sectorial provincial. 
Para completar el análisis se han estudiado los tipos de establecimientos industriales, la relación 
de licencias comerciales y de servicios bancarios en 1986 con respecto a las poblaciones 
municipales en esa fecha. 
En el conjunto del área urbana, la relación es de un establecimiento industrial o de la 
construcción por cada 197 habitantes, siendo establecimientos pequeños y medianos en 
tamaño, con una media de 25 trabajadores por establecimiento. 
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Esta relación es más favorable en los municipios de Narón y Neda donde la implantación 
industrial se reduce en tamaño pero abunda en cantidad frente a Ferrol y Fene, donde se ubican 
importantes centros industriales como Bazán y Astano. 
Respecto ai empleo que generan los establecimientos industriales y de la construcción, en 
general, presentan una reducida razón de 25 trabajadores por establecimiento. 
Los municipios de Ferrol y Fene, por las razones expuestas anteriormente en cuanto a su singular 
implantación industrial, incrementan esta razón hasta 20 y 83 trabajadores por establecimiento. 
Por el contrario, Narón y Neda la reducen a 8 y 4,6 trabajadores por establecimiento, 
respectivamente. 
La relación de habitantes por licencia comercial es de 48 para el conjunto del área estudiada, 
razón media más favorable en el municipio de Ferrol por su papel de centro comercial y de 
servicios del área. 
La proporción de habitantes por establecimiento bancario era de 2.163 en el conjunto de los 
cuatro municipios, descendiendo por debajo de los 2.000 habitantes por establecimiento en 
Fene y elevándose a 3.470 habitantes por establecimiento en el municipio de Neda. 
 

OTRAS VARIABLES ECONÓMICAS DEL ÁREA URBANA 
Variables económicas Áreas geográficas 

Ferrol Fene Narón Neda Total área 
Trabajadores por establecimiento industrial 20 83 8 4,6 25 
Habitantes por establecimiento industrial 172 231 127 116 197 

Habitantes por licencia comercial 47 51 51 49 48 
Habitantes por establecimiento bancario 2.185 1.671 2.229 3.470 2.163 

 Los índices anteriores confirman un mejor nivel de servicios comerciales en Ferrol y un nivel 
adecuado de servicios bancarios en Fene, Ferrol y Narón. 
 
3.3.3.4. Usos del suelo 
 Los usos intensivos presentes se relacionan con la función de estos municipios en la zona, 
residencial, industrial, equipamientos, a los que se añade la importancia de la atracción turística 
que produce expansión de la segunda residencia básicamente en Ferrol. 
Fene, Narón y Neda presentan una extensión considerable de suelo con usos forestales y en 
menor proporción con usos agrícolas. Pero no son estos los usos principales aunque sean 
extensivos. Las actividades económicas predominantes condicionan los usos del suelo y en esta 
área el uso industrial tiene una notable presencia debido ai sistema de implantación de las 
plantas de astillero que se concentran en las riberas de la ría con dimensiones considerables 
(Astano, Bazán). El uso industrial mixto, con actividades de servicios, se extienden en los 
márgenes de la ría con las instalaciones de la Armada (arsenales) y el Puerto de Ferrol. El uso 
industrial se completa con polígonos destinados a estos usos o mixtos con implantación de 
empresas de servicios, ocupados como La Gándara o urbanizados sin estar completa su 
ocupación como los de Fene y Narón y en instalaciones industriales como Megasa, industrias de 
cerámica o Galicia Textil. 
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A lo largo de los ejes viarios de la N-VI, en Fene, de la C-642 que comunica Ferrol y Narón, y en 
la C-646, Ctra. de Catabois que relaciona Ferrol - Valdoviño y comarca norte, se extiende el uso 
industrial mixto con actividades terciarias. 
Un uso singular pero con notable extensión, especialmente en Ferrol, es el suelo destinado a 
usos de la defensa. La base militar de la Marina ubicada en Ferrol desde el siglo XVIII, ocupa gran 
parte de la ribera de la ría y extiende su ocupación a grandes extensiones en la ciudad y su 
periferia en la zona rural. 
Dadas las características de esta área urbana, otro uso con una importante presencia es el de 
los equipamientos ya que en la zona se ubican todo tipo de dotaciones. 
La extensión del uso docente es destacable. Todos los municipios cuentan con numerosos 
centros de enseñanza primaria y media. Ferrol cuenta con 23 centros de EGB públicos, y 19 
centros privados con varios niveles de enseñanza. A los que se añade la existencia de 5 centros 
de Enseñanza Media y 4 centros de FP públicos, más 1 de FP privado. Toda esta dotación 
educativa se completa con el Campus universitario que distribuye sus instalaciones entre el 
centro de Ferrol y la periferia. En Fene se ubican 7 centros de Enseñanza Primaria públicos y 3 
centros docentes privados. A ellos se añaden 2 centros de Enseñanzas Medias (EGB y FP), 
públicos. Narón cuenta con 14 centros de Enseñanza Primaria públicos y 4 centros docentes 
privados, además de los centros de Enseñanzas Medias. Y Neda cuenta con 5 centros docentes 
públicos y 1 privado. 
Las dotaciones deportivas y zonas verdes formalizadas están presentes en los cuatro municipios, 
así como las dotaciones asistenciales para la tercera edad y socio-culturales. 
Otro uso dotacional con importante extensión es el sanitario. En esta zona, y dentro del ámbito 
municipal de Ferrol, se encuentra una Residencia sanitaria, un complejo hospitalario de Defensa 
y un Hospital privado, además de los centros ambulatorios de cada municipio. 
Respecto a la función residencial, cabe destacar que el área urbana de Ferrol concentra 56.126 
viviendas, cifra que supone el 12,6% del parque de viviendas provincial. El 76% de esas viviendas 
son principales y un 4,5% son secundarias. De las 2.503 viviendas secundarias censadas en la 
zona, un 65,6% se ubica en Ferrol debido a la calidad de costa y playas de este municipio. 
 
3.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 El instrumento de ordenación urbana en el Municipio de Ferrol es un Plan General de 
Ordenación Urbana. 
El municipio de Narón tiene Plan General de Ordenación Urbana en vigencia. 
 
3.5. DESCRIPCIÓN MEDIO CULTURAL 
 La ría de Ferrol se encuadra arqueológicamente hablando en el contexto y la significación que el 
Golfo Artabro ha tenido en esta zona del Noroeste en época antigua. Las características de su 
costa han favorecido el establecimiento de un asentamiento protohistórico importante que se 
refleja en los numerosos castros que jalonan sus márgenes y el hinterland inmediato. 
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Con objeto de tener un conocimiento lo más exhaustivo posible de la zona de estudio, se 
realizaron prospecciones arqueológicas del área de influencia de las obras durante la realización 
del El 4-LC-04 por la empresa PROYFE, S.L. 
La metodología utilizada se centró en tres fases: 

- Revisión de la documentación arqueológica y las publicaciones referidas a esta zona. 
Incluidos los informes geológicos de la obra. 

- Estudio de la cartografía y la fotografía aérea correspondiente al vuelo usado para trazar 
la autovía. 

- Trabajo de campo en el que en primer lugar se visitó todo el trazado del área de 
influencia de las obras con el fin de tener una primera aproximación del mismo, a 
continuación, se procedió a la observación directa por parte de dos arqueólogos de todo 
el trazado, extendiéndose la franja de prospección a doscientos metros a cada lado del 
trazado. En esta prospección se examinaron todos los lugares, que pudiesen dejar ver 
algún resto material enterrado, como campos arados, cunetas, terraplenes, etc., lugares 
por otra parte bastante escasos, ya que el paisaje se encuentra muy humanizado, con 
una fuerte densidad de edificación y la mayor parte de los campos en estos momentos 
se encuentran a prado o bien con cultivos. 

Los resultados obtenidos indican que no existe ninguna afección directa a yacimientos 
arqueológicos. 
No obstante, en el vial de enlace O Couto - Intersección de Ponto, en el ramal de acceso a la 
factoría Megasa, el vial discurre próximo a un elemento de interés cultural catalogado por el 
Plan General de Ordenación Urbana de Narón (A Coruña), una Pesquera Tradicional de Mareas, 
que actualmente se encuentra enterrada, cubierta con geotextil y rodeada de arena, según 
queda reflejado en los Planos de Patrimonio Cultural, lo que se tendrá en cuenta durante la 
ejecución de las obras. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 En el presente apartado, se procede al análisis y valoración de las incidencias ambientales del 
trazado sobre el medio. 
Como elementos del medio susceptibles de ser alterados por el proyecto, se consideran los 
siguientes: 

- Medio atmosférico: clima y calidad del aire (contaminación atmosférica y acústica) 
- Medio físico: geomorfología, geología 
- Medio hídrico: hidrogeología e hidrología 
- Comunidades biológicas: vegetación y fauna 
- Aspectos paisajísticos: paisaje 
- Patrimonio arqueológico 
- Planeamiento vigente 

Así mismo, se contempla las incidencias ambientales de las áreas de préstamo y vertedero y las 
derivadas de las zonas de ocupación temporal. 
Los potenciales impactos o alteraciones ambientales podrán tener su origen en dos fases 
diferenciadas: 

- Fase de construcción: obras auxiliares y de instalación, despeje y desbroce, movimiento 
de tierras, obras: viaductos, etc., explanación y afirmado, áreas de préstamo y 
vertedero, y vertidos accidentales. 

- Fase de servicio: presencia de los viales, cerramiento, tráfico rodado, y drenaje. 
En la valoración de impactos realizada, se califican los mismos como compatibles, moderados, 
severos, y críticos. La valoración se realiza en función de su carácter, reversibilidad, magnitud y 
ecosistema afectado. 
 
4.2. CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL 
MEDIO FÍSICO 
 
4.2.1. IMPACTOS SOBRE EL CLIMA 
 La valoración de alteraciones sobre el mesoclima derivadas de la implantación de una 
infraestructura viaria requiere como información básica la realización de un modelo local de 
régimen de vientos, basado, obviamente, en series históricas de direcciones y frecuencias de 
viento. 
Normalmente, los efectos sobre el mesoclima vienen determinados por la creación de "pasillos" 
entre valles contiguos como consecuencia de los desmontes, y por el efecto "barrera" que 
suponen los grandes terraplenes o ciertas infraestructuras. 
Las alteraciones sobre el microclima vendrán determinadas por la destrucción de la vegetación 
preexistente y su sustitución por una superficie asfaltada. Ello, tendrá como consecuencias más 
relevantes, que las temperaturas extremas (máximas y mínimas) y la oscilación de temperaturas 
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sobre la superficie asfaltada, serán en el primer caso más acusadas, y, en el segundo caso, más 
bruscas. 
Los terraplenes previstos generarán alteraciones microclimáticas asociadas a las solanas y 
umbrías. Así, las pendientes generadas en los terraplenes con orientación Norte recibirán menos 
horas de insolación. Estas alteraciones sobre el microclima tendrán escasa importancia y 
únicamente serán de interés, caso de solanas y umbrías, en el diseño de plantaciones a realizar 
en taludes. 
 
4.2.2. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO 
 
4.2.2.1. Contaminación atmosférica 
 
4.2.2.1.1. General 
 La calidad del aire será afectada durante la fase de ejecución de las obras y fase de servicio, 
como consecuencia de las acciones siguientes: 

- Fase de construcción 
- Movimientos de tierras 
- Erosión eólica por denudación de taludes 
- Movimientos de maquinaria 
- Plantas de tratamiento de materiales 
- Explotación de canteras 

- Fase de explotación 
- Erosión eólica por denudación de taludes 
- Incremento del tráfico rodado 

Durante la fase de ejecución de las obras y como consecuencia de los movimientos de tierras, 
transporte de materiales, plantas de tratamiento, etc., se producirán emisiones de polvo y 
pequeñas partículas que afectarán a la calidad del aire. 
En la fase de servicio como consecuencia del tráfico rodado se producirá un deterioro de la 
calidad del aire por emisión de contaminantes procedentes de la combustión de carburantes. 
Los principales contaminantes emitidos serán los siguientes: partículas en suspensión, dióxido 
de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos 
volátiles (COV) y plomo (Pb). 
A continuación se valora la contaminación atmosférica que se producirá como consecuencia de 
la puesta en servicio de las futuras infraestructuras. 
 
4.2.2.1.2. Factores de emisión 
 Para estimar las emisiones debidas a las fuentes móviles (vehículos) que circularán por los viales 
proyectada, se han utilizado los factores de emisión COPINE para los mismos (Inventario Corine 
Atmosfera 1985). Los contaminantes que incluye, son los siguientes: 

- Partículas en suspensión 
- Dióxido de azufre, SO2 
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- Óxidos de nitrógeno NOx 
- Monóxido de carbono, CO 
- Compuestos orgánicos volátiles, COV 

Las unidades en que vienen expresados los correspondientes factores de emisión son gramos 
de contaminante por kilómetro recorrido por vehículo, según categoría y pauta de conducción 
del mismo, excepto para dióxido de azufre que se expresa en Kg por tonelada de combustible, y 
en las que se ha transformado a gramos por kilómetro recorrido aplicando un consumo medio 
de combustible, y considerando el factor de emisión para dicho consumo medio. 
En la tabla adjunta, se incluyen los citados factores de emisión. 
 
4.2.2.1.3. Datos de Partida 
 Se han considerado los siguientes datos de tráfico. 
 

Tramo 
Año horizonte 2010 
IMD (dos sentidos) 

P. diurno (7h-23h) P. nocturno (23h-7h) 
V. ligeros V. pesados V. ligeros V. pesados 

Enlace O Couto – Intersección do Ponto (Narón) 9.309 809 1.034 90 
Enlace O Couto – Carretera Trinchera (P. Gándara) 14.632 1.447 1.626 161 

 (Se considera un 10% de tráfico nocturno) 
En relación a los factores de emisión indicados en la citada tabla, se han considerado las 
hipótesis siguientes: 

- Pauta de conducción interurbana. 
- 80% de vehículos ligeros posteriores a 1985 y 20% restante entre 1980 y 1984. 
- 50% de vehículos pesados de 3,5 t a 16 t y 50% restante superior a 16 t. 
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FACTORES DE EMISIÓN CORINE (g/km), SEGÚN CATEGORÍA DE VEHÍCULO Y PAUTA DE CONDUCCIÓN 
Código SNAP 

Categoría de Vehículo 
Pauta de Conducción 

Urbana Rural Interurbana 
Partículas CO COV NOx SO2 Partículas CO COV NOx SO2 Partículas CO COV NOx SO2 

6010 
V. ligeros de gasolina < 3,5 t - Anteriores a 1971 - De 1972 a 1977 - De 1978 a 1979 - De 1980 a 1984 - De 1985 en adelante 

 - - - - - 

 44,00 31,00 27,00 21,00 16,00 

 3,90 3,00 2,80 2,80 2,40 

 1,50 1,50 1,50 1,80 1,60 

 0,208 0,200 0,176 0,180 0,170 

 - - - - - 

 22,00 15,00 10,00 9,00 5,00 

 1,90 1,50 1,30 1,30 1,00 

 1,90 1,90 2,00 2,10 2,10 

 0,110 0,100 0,098 0,100 0,088 

 - - - - - 

 19,00 16,00 8,00 7,00 3,00 

 1,50 1,10 0,90 0,90 0,70 

 2,00 2,00 2,40 2,60 2,50 

 0,110 0,100 0,098 0,100 0,088 
6020 V. pesados de gasolina > 3,5 t - 70,00 7,00 4,50 0,450 - 55,00 5,50 5,50 0,200 - 50,00 3,50 7,50 0,200 
6030 Motocicletas < 50cc - 10,00 6,00 0,05 0,036 - 10,00 6,00 0,05 0,036 - 10,00 6,00 0,05 0,036 
6040 Motocicletas > 50cc  - De 2 tiempos - De 4 tiempos 

 - - 
 22,00 20,00 

 15,00 3,00 
 0,08 0,30 

 0,060 0,076 
 - - 

 22,00 20,00 
 15,00 3,00 

 0,08 0,30 
 0,060 0,076 

 - - 
 22,00 22,00 

 15,00 3,00 
 0,08 0,30 

 0,060 0,076 
6050 V. ligeros de gasoil <3,5 t 0,20 1,00 0,15 0,70 0,610 0,15 0,85 0,40 0,55 0,450 0,30 1,25 0,40 1,00 0,450 
6060 V. pesados de gasoil > 3,5 t - De 3,5 a 16 t - Mayores de 16 t 

 0,90 1,60 
 6,00 7,30 

 2,60 5,80 
 11,80 18,20 

 2,150 3,630 
 0,90 1,60 

 2,90 3,70 
 0,80 3,00 

 14,40 24,10 
 2,060 3,710 

 0,90 1,30 
 2,90 3,10 

 0,80 2,40 
 14,40 19,80 

 2,060 3,050 
6070 Vehículos ligeros GLP - 3,30 1,35 1,20 0,006 - 1,76 1,15 1,30 0,004 - 1,15 1,03 2,75 0,004 
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4.2.2.1.4. Emisión de contaminantes 
 Considerando los factores de emisión de contaminantes incluidos en la anterior tabla,  los 
índices medios diarios de tráfico, y las hipótesis consideradas en relación a los factores de 
emisión, se han calculado las emisiones derivadas del tráfico, en kilogramos por kilómetro de 
trazado. Las citadas emisiones se han calculado para período diurno y nocturno, y para los 
contaminantes siguientes: Partículas, CO, COV, NOx y SO2. 
Los valores calculados se incluyen en la siguiente tabla. 
 

EMISIÓN DE CONTAMINANTES DERIVADOS DEL TRÁFICO 

Tramo 
Emisión (kg/km) 

Periodo 
Diurno (7h-23h) Nocturno (23h-7h) 

Partículas CO COV NOx SO2 Partículas CO COV NOx SO2 
Enlace O Couto – Intersección do Pozo (Narón) 0,9 37,8 8,2 37,3 2,9 0,1 4,2 0,9 4,1 0,3 
Enlace O Couto – Carretera Trinchera (P. Gándara) 1,6 59,9 13,1 61,6 5,0 0,2 6,6 1,5 6,8 0,5 

  
4.2.2.1.5. Valoración del impacto atmosférico 
 La puesta en servicio de los viales supondrá la emisión de contaminantes, estos se comportarán 
como una fuentes lineales y difusas de contaminantes y supondrán un impacto negativo, 
permanente y no recuperable, aunque de intensidad moderada, según puede apreciarse en la 
anterior tabla, en la cual la mayor emisión de contaminantes corresponde al CO y NOx, en el 
periodo diurno (07h-23h), con emisiones que oscilan de 37,8 a 59,9 kg/km y de 37,3 a 61,6 kg/km 
respectivamente, siendo las emisiones más bajas para el resto de contaminantes. 
Los citados valores no supondrán incremento de la contaminación de fondo existente puesto 
que la puesta en servicio de la autovía supondrá la descongestión de los ejes actuales de 
penetración a Ferrol. 
La emisión producida durante la fase de construcción, como consecuencia del desplazamiento 
de maquinaria pesada y movimiento de tierras, producirá un impacto reversible a corto plazo 
difícil de cuantificar y de carácter negativo. No obstante, su impacto se considera compatible 
dado que su magnitud será escasa, con la adopción de sencillas medidas preventivas, y una 
adecuada realización de las obras, y tendrá una duración concreta. 
 
4.2.2.2. Contaminación acústica 
 Se realiza una predicción de niveles acústicos en fase de servicio de la nueva infraestructura 
viaria con objeto de determinar las afecciones sobre las edificaciones próximas a las mismas. 
En el cálculo de presión equivalente (Leq), se han aplicado las recomendaciones técnicas incluidas 
en la "GUIDE DU BRUIT DES TRANSPORTS TERRESTRES" editada por el Centre d'Etudes des 
Transports Urbains (CETUR). 
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Se han considerado como umbrales de calidad acústica los establecidos en la condición 8 - 
Prevención del ruido, de la Declaración de impacto Ambiental. 
 
4.2.2.2.1. Datos de partida 
 Se realiza la valoración de los niveles de presión sonora equivalente Leq dB(A) a partir de las IMD 
de tráfico en el año horizonte 2010 y a su modulación horaria. 
Se consideran los siguientes datos de partida: 
 

Vial Año horizonte 2010 
IMD (veh/día) % Pesados 

Enlace O Couto – Intersección do Ponto (Narón) 11.242 8 
Enlace O Couto – Carretera Trinchera (P. Gándara) 17.866 9 

  
4.2.2.2.2. Velocidad de vehículos ligeros y pesados 
 Se consideran 100 km/h para vehículos ligeros y 80 km/h para vehículos pesados. 
 
4.2.2.2.3. Modulación horaria 
 Se consideran unos porcentajes de circulación de vehículos ligeros y pesados en el período 
diurno (7h-23h) del 90%, y en período nocturno (23h-7h) del 10%. 
 
4.2.2.2.4. Caudal horario de vehículos 
 Con base en las IMD, porcentaje de tráfico de pesados y modulación horaria, se calculan las 
intensidades horarias IMH de vehículos para período diurno y nocturno. 
 

Vial 
Año horizonte 2010 

Intensidades Medias Horarias (nº veh/h) 
7h-23h 23h-7h 

V. ligeros V. pesados V. ligeros V. pesados 
Enlace O Couto – Intersección do Ponto (Narón) 581 51 129 11 
Enlace O Couto – Carretera Trinchera (P. Gándara) 914 90 203 20 

  
4.2.2.2.5. Cálculo de la potencia sonora de las fuentes de ruido 
 Según las recomendaciones de la "Guide du Bruit des Transports Terrestres" editada por el 
CETUR, se calcula la potencia sonora de las fuentes a considerar, mediante la expresión: 

10 log 50 
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Aplicando los ábacos que relacionan la potencia acústica emitida con la velocidad y el tipo de 
vehículo, se obtiene: 

10 50 44       í   
10 50 37       í   

 
4.2.2.2.6. Determinación de la isófona de 30 m 
 Se definen los valores de la isófona de 30 m, definida como la superficie que pasa por todos los 
puntos en los que el nivel de ruido es igual al que existiría en un punto situado a 30 m del borde 
de la vía y a 10 m por encima del plano de la calzada. 
Para ello, se utiliza la expresión siguiente: 

10 log  
siendo: 

- Leq = nivel equivalente total percibido sobre la isófona de referencia (30 m) 
- E = nivel sonoro Leq percibido sobre la isófona de referencia (30 m) por circulación de 1 

vehículo/hora 
- IMH = intensidad media horaria 

Una vez obtenidos los Leq para período diurno y nocturno de vehículos ligeros y pesados, se 
determina la suma de Leq para ambos tipos de vehículo, mediante la expresión siguiente: 

. . 10 10 10  
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

Vial 
V. Ligeros V. Pesados Leq total en isófona de referencia 30 m 

P. diurno (7h-23h) P. nocturno (23h-7h) P. diurno (7h-23h) P. nocturno (23h-7h) P. diurno (7h-23h) P. nocturno (23h-7h) 
Enlace O Couto – Intersección do Ponto (Narón) 64,6 58,1 61,1 54,4 66,2 59,6 
Enlace O Couto – Carretera Trinchera (P. Gándara) 66,6 60,0 63,5 57,0 68,3 61,7 

  
4.2.2.2.7. Cálculo de niveles acústicos en receptores 
 Se calculan los niveles acústicos en 27 puntos próximos al trazado coincidentes con las zonas 
edificadas próximas al mismo. 
Los citados niveles equivalentes, quedan reflejados en la tabla adjunta, en la que se indican para 
cada punto los parámetros siguientes: 

- Punto PK 
- Margen 
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- Leq de la isófona a 30 m 
- Geometría del receptor respecto de la vía 
- Atenuaciones 
- Incremento de niveles sonoros por efecto rampa 
- Leq calculado 
- Necesidad de medidas correctoras 

En la tabla adjunta quedan reflejados los niveles equivalentes de ruido calculados. 
Como puede observarse en la citada tabla, los niveles equivalentes calculados sobrepasan los 
niveles de calidad de 65 dB(A) para zonas residenciales en período diurno en el punto n° 13 y los 
niveles de calidad de 55 dB(A) en el período nocturno en 10 puntos (puntos n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9,10 y 13). Los citados puntos corresponden al tramo Trinchera - Gándara. 
Se considera la instalación de pantallas acústicas de altura 2 m que permitan reducir los citados 
niveles a los umbrales de calidad establecidos para zonas residenciales. Las atenuaciones 
conseguidas con las citadas pantallas oscilarán de 6 a 9 decibelios. 
Las pantallas a instalar son las siguientes: 
 
4.2.2.2.7.1. Tramo Trinchera – Gándara 
 - Margen derecha 

- De PK 0+000 a PK 0+240  (l = 240 m) 
- De PK 0+240 a PK 0+360  (l = 120 m) 
- De PK 0+370 a PK 0+500  (l = 130 m) 
- De PK 0+510 a PK 0+560  (l = 50 m) 
- De PK 0+690 a PK 0+960  (l = 300 m) 
- De PK 1+020 a PK 1+180  (l = 60 m) 

 
- Margen izquierda 

- De PK 0+100 a PK 0+940  (l = 840 m) 
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CÁLCULO DE NIVELES ACÚSTICOS EN RECEPTORES 

Punto PK Margen 

Leq Isófona de 30m en dB(A) Geometría Receptor Autovía Atenuaciones dB(A) Incremento Efecto Rampa dB(A) Leq calculado 
Observaciones Medidas Correctoras P. diurno (7h-23h) P. nocturno (23h-7h) 

Diferencia Cota Receptor-Vía Distancia Ángulo Contribución (º) 
Distancia y características del trazado 

Ángulo Contribución de la Autovía 
Absorción del suelo Firme Drenante Atenuación Total dB(A) R % Incremento dB(A) P. diurno (7h-23h) P. nocturno (23h-7h) Ábaco Atenuación Atenuación Ábaco Atenuación 

Tramo Trinchera - Gándara 
1 (0+040) dcha. 68,3 61,7 0,0 30 180 4,30 0 0 4,31 -2 -2,5 -4,5 1,6 0,1 63,9 57,3 - Sí 
2 (0+240) dcha. 68,3 61,7 -0,4 30 180 4,30 0 0 4,31 -2 -2,5 -4,5 4,0 0,2 64,0 57,4 - Sí 
3 (0+380) dcha. 68,3 61,7 -1,0 30 180 4,30 0 0 4,31 -2 -2,5 -4,5 -0,2 0,0 63,8 57,2 - Sí 
4 (0+100) izda. 68,3 61,7 3,1 50 120 4,30 -2,5 -1,7 4,31 -2 -2,5 -8,7 1,6 0,1 59,7 53,1 - No 
5 (0+240) izda. 68,3 61,7 0,0 30 150 4,30 0 -0,8 4,31 -2 -2,5 -5,3 4,0 0,2 63,2 56,6 - Sí 
6 (0+400) izda. 68,3 61,7 0,0 30 170 4,30 0 -0,2 4,31 -2 -2,5 -4,7 -0,2 0,0 63,6 57,0 - Sí 
7 (0+520) dcha. 68,3 61,7 0,0 30 150 4,30 0 -0,8 4,31 -2 -2,5 -5,3 -0,2 0,0 63,0 56,4 Apantallado por reposición de ctra. En PK 0+710, la cual disminuye el ángulo de contribución del vial. Sí 
8 (0+640) izda. 68,3 61,7 0,0 30 160 430 0 -0,5 4,31 -2 -2,5 -5,0 -0,2 0,0 63,3 56,7 Apantallado por reposición de ctra. En PK 0+710, la cual disminuye el ángulo de contribución del vial. Sí 
9 (0+840) dcha. 68,3 61,7 0,0 30 160 4,30 0 -0,5 4,31 -2 -2,5 -5,0 -0,5 0,0 63,3 56,7 Apantallado por reposición de ctra. En PK 0+710, la cual disminuye el ángulo de contribución del vial. Sí 

10 (0+840) izda. 68,3 61,7 0,0 30 160 4,30 0 -0,5 4,31 -2 -2,5 -5,0 -0,5 0,0 63,3 56,7 Apantallado por reposición de ctra. En PK 0+710, la cual disminuye el ángulo de contribución del vial. Sí 
11 (0+920) izda. 68,3 61,7 7,0 150 130 4,55 -8 -1,4 4,54 -3 -2,5 -14,9 -0,5 0,0 53,4 46,8 Apantallado por reposición de ctra. En PK 0+710, la cual disminuye el ángulo de contribución del vial. No 
12 (1+080) izda. 68,3 61,7 4,0 70 160 4,55 -4 -0,5 4,54 -3 -2,5 -10,0 -0,5 0,0 58,3 51,7 - No 
13 (1+080) dcha. 68,3 61,7 0,0 30 180 4,30 0 0 4,31 -2 -2,0 -2,0 -0,5 0,0 66,3 59,7 - Sí 
14 (1+300) dcha. 68,3 61,7 -5,6 60 110 4,36 -5 -2,1 4,31 -3 -2,5 -12,6 -2,3 0,0 55,7 49,1 - No 
15 (1+460) izda. 68,3 61,7 5,3 50 120 4,36 -5 -1,7 4,31 -2 -2,5 -11,2 -2,3 0,0 57,1 50,5 - No 

Tramo Gándara – O Couto 
16 (0+180) izda. 68,3 61,7 -1,5 70 180 4,56 -10 0 4,54 -4 -2,5 -16,5 4,0 0,2 52,0 45,4 - No 
17 (0+500) izda. 68,3 61,7 -3,8 60 180 4,56 -10 0 4,31 -3 -2,5 -15,5 4,0 0,2 53,0 46,4 - No 
18 (0+860) dcha. 68,3 61,7 -9,2 30 180 4,36 -7 0 4,31 -2 -2,5 -11,5 4,0 0,2 57,0 50,4 El punto es atenuado por la sombra acústica del terraplén y la diferencia de cota entre receptor y rasante. No 
19 (1+020) izda. 68,3 61,7 12,1 140 160 4,57 -11 -0,5 4,54 -2 -2,5 -16,0 4,0 0,2 52,5 45,9 - No 
20 (1+200) izda. 68,3 61,7 8,7 30 180 4,39 -3 0 4,31 -2 -2,5 -7,5 4,0 0,2 61,0 54,4 - No 
21 (1+200) dcha. 68,3 61,7 -3,7 30 150 4,39 -7 -0,8 4,31 -2 -2,5 -12,3 4,0 0,2 56,2 49,6 El punto es apantallado acústicamente por la reposición de camino en PK 1+275. No 

Vial enlace O Couto – Intersección do Ponto 
22 (0+080) izda. 66,2 59,6 -9,8 60 130 4,33 -11 -1,4 4,31 -2 -2,5 -16,9 -6,0 0,0 49,3 42,7 El punto de cálculo se incluye en la sombra acústica del terraplén. No 
23 (0+280) izda. 66,2 59,6 -2,4 60 125 4,36 -6 -1,6 4,31 -2 -2,5 -12,1 -6,0 0,0 54,1 4,5 El punto de cálculo se incluye en la sombra acústica del terraplén. No 
24 (0+480) izda. 66,2 59,6 5,4 30 140 4,39 -4 -1,1 4,31 -2 -2,5 -9,6 -6,0 0,0 56,6 50,0 - No 
25 (0+720) izda. 66,2 59,6 10,6 120 180 4,55 -7 0 4,54 -4 -2,5 -13,5 2,2 0,1 52,8 46,2 - No 
26 (1+480) izda. 66,2 59,6 -5,5 60 140 4,36 -8 -1,1 4,31 -2 -2,5 -13,6 -2,0 0,0 52,6 46,0 El punto de cálculo entra dentro de la sombra acústica del viaducto. No 
27 (1+680) izda. 66,2 59,6 -4,1 40 130 4,36 -7 -1,4 - - -2,5 -10,9 -1,3 0,0 55,3 48,7 El punto de cálculo se incluye en la sombra acústica del trazado. No 

  No se superan los umbrales de calidad acústica establecidos en la DIA. 
 Se superan los umbrales de calidad acústica establecidos en la DIA. 
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4.2.3. IMPACTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA 
 
4.2.3.1. General 
 Las afecciones derivadas de la construcción de los viales sobre las características geológicas y 
geomorfológicas del área de trazado, tendrán su origen en los movimientos de tierras generados 
por las acciones del proyecto siguientes: terraplenes, desmontes, túneles, explanaciones, 
vertidos de tierras y préstamos de materiales. 
Las principales alteraciones potenciales del proyecto sobre la geomorfología y geología del área 
de trazado, serán las siguientes: 

- Cambios de relieve 
- Estabilidad de laderas 
- Aumento de la erosión 

A continuación, se describen y valoran las citadas afecciones. 
 
4.2.3.2. Cambios de relieve 
 La topografía del área por la que discurre el trazado de los viales obliga a la generación de 
desmontes y terraplenes que supondrán un impacto global muy bajo sobre el relieve del área. 
Así, las modificaciones del relieve original serán más importantes en aquellas zonas de mayores 
contrastes topográficos entre el relieve original y la rasante del trazado, con ejecución de 
terraplenes en zonas deprimidas, y apertura de desmontes en áreas elevadas. 
En la tabla adjunta, se valora el impacto sobre la topografía del área de trazado derivada de los 
taludes de desmontes y rellenos previstos en el Proyecto, en función de los parámetros 
siguientes: altura máxima del talud, fisiografía y capacidad de absorción. 
Con base en la valoración incluida en la citada tabla, el impacto del proyecto sobre la topografía 
del área de trazado se considera muy bajo. 
 
4.2.3.3. Estabilidad de laderas 
 Un aspecto que podría verse afectado por la excavación de desmontes y la creación de 
terraplenes en la zona es la estabilidad de las laderas. Estos aspectos se tratan en los 
correspondientes anejos de Geología y Geotecnia del Proyecto, adaptándose las pendientes de 
los taludes, el diseño de las estructuras. Por ello, no se prevén impactos sobre la estabilidad de 
laderas derivados de la ejecución de las obras. 
 
4.2.3.4. Aumento de la erosión 
 Los movimientos de tierras a realizar durante la ejecución de las obras supondrán una 
importante removilización de materiales, lo que ocasionará un incremento de materiales en 
disposición de ser arrastrados por la escorrentía. 
Las actuaciones susceptibles de producir mayor impacto será la ejecución de terraplenes, al 
estar constituidos por materiales sueltos de fácil arrastre por escorrentía. 
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Las citadas afecciones tendrán lugar básicamente durante la fase de obras, corrigiéndose en la 
fase de explotación mediante la adopción de medidas correctoras (plantaciones, drenajes, etc.). 
Por lo que se refiere a su magnitud, esta oscilará de niveles bajos a altos, quedando reducidos 
los impactos altos a los terraplenes de mayor envergadura, indicados en la anterior tabla. La 
intensidad de la afección dependerá de la climatología reinante, así si las obras se ejecutan en 
épocas lluviosas la erosión producida será mayor que si se realizan en temporadas secas. 
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VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA TOPOGRAFÍA 

Zonificación 
Margen Izquierdo Margen Derecho Desmonte Relleno Altura Máxima (m) 

Fisiografía del área 
Capacidad de Absorción 

Valoración del Impacto 
PK inicial PK final PK inicial PK final Parcial Global 

Vial de Conexión (Ctra. Trinchera – O Couto) 

Tramo Trinchera – Gándara 

0+000 0+080 0+000 0+080 D-101 - 1,5 

Ondulada Media 

Muy Bajo 

Muy Bajo 

0+080 0+120 0+080 0+100 - R-101 1,5 Muy Bajo 
0+120 0+260 0+100 0+300 D-102 - 4,5 Muy Bajo 
0+260 0+460 0+300 0+370 - R-102 1,0 Muy Bajo 
0+460 0+660 0+370 0+720 D-103 - 2,5 Muy Bajo 
0+660 0+720 - - - R-103 1,0 Muy Bajo 
0+720 0+740 - - D-104 - 7,0 Muy Bajo 
0+740 0+920 0+720 0+920 - R-104 2,0 Muy Bajo 
0+920 1+350 0+920 1+10 D-105 - 2,0 Muy Bajo 
1+380 1+400 1+120 1+400 - R-105 3,5 Muy Bajo 
1+400 1+558 1+400 1+558 D-106 - 8,0 Muy Bajo 

Tramo Gándara – O Couto 

0+000 0+095 0+000 0+070 D-107 - 4,0 Muy Bajo 
0+095 0+780 0+070 0+20 - R-106 12,0 Bajo 
0+780 1+080 0+920 1+025 D-108 - 5,0 Muy Bajo 

- - 1+025 1+135 - R-107 4,0 Muy Bajo 
1+080 1+410 1+135 1+380 D-109 - 8,5 Muy Bajo 
1+410 1+480 1+80 1+458 - R-108 7,5 Muy Bajo 

Vial de Conexión (O Couto – Ponto) 

0+000 0+376 0+000 0+372 - R-201 23,0 

Ondulada Media 

Medio 

Muy Bajo 
0+376 0+680 0+372 0+680 D-201 - 5,0 Muy Bajo 
0+680 0+895 - - D-202 - 2,0 Muy Bajo 

- - 0+680 0+940 - R-202 6,0 Muy Bajo 
0+895 1+355 0+940 1+305 D-203 - 8,0 Muy Bajo 
1+355 1+935 1+305 1+935 - R-203 4,0 Muy Bajo 
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4.2.4. IMPACTOS SOBRE LA HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
4.2.4.1. General 
 En el presente apartado, se valoran las afecciones potenciales sobre la hidrogeología e 
hidrología del área de trazado. Los aspectos estudiados son los siguientes: 

- Alteraciones de la morfología de los cauces y dinámica de caudales superficiales 
- Contaminación de aguas 

A continuación, se describen y valoran las citadas afecciones potenciales. 
 
4.2.4.2. Alteración de la morfología de los cauces y dinámica de caudales superficiales 
 Se valora la posibilidad de que las infraestructuras previstas produzcan modificaciones 
morfológicas en los márgenes de los cursos de agua superficiales atravesados por la misma, y 
en la dinámica de los caudales hídricos superficiales. 
Los cauces más importantes atravesados por el trazado, corresponden a los ríos y arroyos 
siguientes: Río Freixeiro, Río Seco y Río Salgueiro. 
Las estructuras previstas de paso de la traza sobre los cauces superficiales son las siguientes: 
 

Situación 
Nombre 

L Superf. Caudal Obra Drenaje 
Observaciones Nº 

Dimensiones 
PK km Has m3/s Vanos Luz x Gálibo 

VIAL ENLACE O COUTO – INTERSECCIÓN PONTO 
Vial 

0+140 - 0,34 10,89 1,39 0.1 1 φ1,80 - 
0+854 - 0,23 9,05 1,26 0.8 1 φ1,80 - 
1+50 Río Freixeiro 9,80 2.621,35 65,71 - - Viaducto Queda afectado por las mareas de la ría de Ferrol 

1+905 Río Salgueiro 3,20 436,35 19,64 1.8 1 3,00x2,50 Queda afectado por las mareas de la ría de Ferrol 
0+340 - Se ubica a la salida de OD 0.1 0.1.1 1 φ1,80 Cruza bajo FFCC 

VIAL TRINCHERA – GÁNDARA Y GÁNDARA – O COUTO 
Vial Trinchera - Gándara 

1+295 - 0,60 20,10 2,01 0.3 1 φ1,80 - 
Vial Gándara – O Couto 

0+125 - 0,60 15,60 1,56 0.1 1 φ1,80 - 
0+230 - 0,60 19,30 1,93 0.2 1 φ1,80 -  En relación a las posibles afecciones a la dinámica de los caudales hídricos superficiales, y con 

objeto de evitar posibles afecciones, en el proyecto se han tenido en cuenta los aspectos 
siguientes: 

- Cada cauce interceptado, exceptuando pequeñas cuencas, tiene su propio drenaje 
transversal y el desagüe se realiza en general al mismo cauce. Todo ello, con objeto de 
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no incrementar los caudales de los cauces que drenan cada una de las cuencas, evitando 
la alteración del perfil de equilibrio de cada cauce. 

- El diseño de las obras de drenaje permite el paso de materiales sólidos que puedan ser 
arrastrados, con objeto de no alterar el régimen hidráulico aguas arriba y aguas abajo 
del punto de cruce. 

- Las velocidades de corriente consideradas en su diseño no deberán causar daños por 
erosión o aterramiento. 

Finalmente, el desagüe del drenaje superficial se hace, normalmente, a los mismos cauces 
naturales que se hacía antes de construir la nueva carretera. 
Por todo lo indicado anteriormente, el impacto de las nuevas infraestructuras proyectadas sobre 
la morfología de los cauces atravesados y sobre la dinámica de los caudales hídricos superficiales 
se considera compatible. 
 
4.2.4.3. Riesgo de inundación 
 El riesgo de inundación derivado del efecto barrera de la autovía, está determinado por un 
incorrecto diseño de los elementos de drenaje previstos en la infraestructura. 
En el Proyecto se han realizado estudios técnicos de Climatología e Hidrología y Drenaje. En 
sendos estudios se prevén los drenajes longitudinales y transversales que permiten eliminar este 
tipo de riesgo motivado por el efecto barrera de la autovía sobre la escorrentía superficial. 
 
4.2.4.4. Contaminación de las aguas 
 Las potenciales alteraciones en la calidad de las aguas que pueden producirse en la fase de 
ejecución de las obras, vendrán determinadas por vertidos accidentales puntuales de 
combustibles, lubricantes y otras sustancias contaminantes, relacionadas con el uso de 
maquinaria y con los procesos de elaboración de firmes (asfaltos}, plantas de hormigonado, 
efluentes de excavación de túneles, y efluentes sanitarios, en el área de ocupación por obras. Al 
ser su incidencia accidental y puntual no es cuantificable, y si evitable, mediante una correcta 
vigilancia durante la fase de obras. 
Las alteraciones en la calidad de las aguas que se producirán en la fase de servicio de la autovía 
se originarán por la deposición, lavado y arrastre, por escorrentía de las aguas de lluvia, de los 
contaminantes emitidos por el tráfico circulante, así como, en su caso, por eventuales vertidos 
derivados de accidentes de transporte. 
El arrastre de todas estas sustancias por las aguas de escorrentía podrá afectar a los distintos 
cursos superficiales próximos a la traza o bien por lixiviación percolar en aquellas zonas 
permeables, a través de la zona no saturada, incorporándose a la zona saturada del acuífero. 
Con objeto de valorar la carga contaminante que originará la futura autovía, se ha recurrido a la 
escasa bibliografía existente y se han extrapolado los valores encontrados en la misma, teniendo 
en cuenta los IMH de vehículos que circularán por la futura autovía. Todo ello, a pesar de que 
los resultados en relación a las cargas contaminantes dependen de otros muchos y variados 
factores, tales como: duración de la lluvia, caudal de flujo de escorrentía, caudal punta en 
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crecidas, pluviometría anual y duración del tiempo precedente sin llover, así como de la 
intensidad del tráfico durante el período seco precedente. 
Así, se han considerado las cargas contaminantes, en aguas de escorrentía, por kilómetro de 
autovía y año, obtenidas en autopistas inglesas (Nicholas y Rashed, 1992), concretamente en la 
autopista A4, cerca de Metz, con un aforo de 5.000 veh/h, y en autopistas francesas (Balades et. 
al, 1984), concretamente en la autovía A61 cerca de Burdeos, con un aforo de 7.000 veh/hora. 
Los resultados obtenidos en las citadas autopistas, fueron los siguientes: 
 

Contaminante 
Autopista 

A4 (Metz) A61 (Burdeos) 
Carga Contaminante (kg·km/año) 

Carbono Orgánico 392 231 
Sulfuros Metálicos 399 199 

Zn 1,23 1,48 
Pb 0,43 0,86 

Hidrocarburos 5,13 1,71 
 Como puede observarse en la tabla anterior, las cargas contaminantes no están en relación 
directa con las IMH de circulación en ambas autopistas, debido a los factores citados 
anteriormente: duración de la lluvia, caudal de flujo de escorrentía, etc. 
Nicholas y Rashed, concluyeran en sus estudios que la mayor amenaza provenía de la 
incorporación de Pb al acuífero. Extrapolando los citados datos, en el tramo objeto del presente 
proyecto, en función de su IMH (864 veh/hora) prevista en el año horizonte 2000, los resultados 
teóricos obtenidos, son los siguientes: 
 

Viales 
Año horizonte 2010 

IMD IMH 
Carga Contaminante (kg/km/año) 

Carbono Orgánico Sulfuros Metálicos Zn Pb Hidrocarburos 
Enlace O Couto – Intersección do Ponto (Narón) 11.242 468 15,4·36,7 13,3·37,3 0,10·0,11 0,04·0,06 0,11·0,48 
Enlace O Couto – Carretera Trinchera (P. Gándara) 

17.866 744 24,5·58,3 21,1·59,4 0,16·0·18 0,06·0,09 0,18·0,76 

 Las citadas cargas contaminantes se consideran bajas y no supondrán un impacto elevado sobre 
el medio. 
En el tramo O Couto intersección do Ponto, en la zona que discurre próxima a la Ría, se ha 
previsto la instalación de tres balsas de retención de vertidos contaminantes que permitan en 
caso de vertido accidental su recogida en las mismas y eviten la contaminación de la Ría. 
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4.2.4.5. Impactos sobre la ría de Ferrol 
 Se valora el impacto del vial de enlace O Couto - Intersección Do Ponto, en su paso por la ría de 
Ferrol. 
Durante la fase de construcción de las obras previstas, se verán afectados directamente los 
organismos que viven en el agua, ya que la ría sufrirá perturbaciones que afectarán al necton 
(organismos que nadan libremente). No obstante, los organismos más afectados serán los que 
forman el bentos (organismos ligados al fondo). 
El acondicionamiento y ocupación permanente de cierta superficie del fondo de la ría durante 
las obras van a originar una serie de alteraciones del fondo que forma el hábitat de unas 
comunidades citadas. Con este impacto local y directo van a verse afectados los organismos 
siguientes: moluscos bivalvos y gasterópodos, crustáceos decápodos, anélidos poliquetos y 
oligoquetos, nematodos, etc...). 
Una vez finalizadas las obras, el efecto directo sobre los organismos que componen el necton, 
va a ser nulo. El necton está más relacionado con la calidad del agua que con la del fondo. 
Asimismo los organismos bentónicos van a ir recuperando las zonas afectadas por las obras, que 
irán lenta y progresivamente recuperando las condiciones existentes antes del inicio de las 
mismas. Primero acorde con el régimen hidrodinámico de la ría, se recuperará el componente 
sedimentológico correspondiente y posteriormente, con el establecimiento de unas condiciones 
de vida adecuadas, estos fondos irán poblándose de los organismos bentónicos propios de la 
zona. Es decir, la zona recuperará el hábitat en un corto-medio plazo, por lo que el impacto se 
considera compatible. 
Asimismo, una vez construidas las obras, el efecto de las pilas sobre el régimen de corriente de 
la ría va a ser mínimo, así como el efecto de acumulación de sedimentos en su base, comparado 
con el ejercido por la presencia del dique de ferrocarril. 
 
4.2.5. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 
 Los impactos directos del proyecto vendrán determinados por la eliminación de la cubierta 
vegetal por despeje y desbroce en la plataforma, taludes, viaductos, instalaciones provisionales 
de obras, préstamos, vertederos y pistas de acceso a obras. Indirectamente, se producirán 
efectos negativos como consecuencia de la emisión de contaminantes por el tráfico circulante, 
aunque sus efectos sobre la vegetación se consideran leves dados los bajos valores de emisión, 
calculados, incluidos en la tabla del apartado Contaminación atmosférica. 
El trazado de los viales afecta mayoritariamente a terrenos urbano e improductivo y áreas de 
prados y pastizal, seguido de áreas de matorral y bosque mixto, ocupando en último lugar 
terrenos con cultivos. 
Como se ha visto en la descripción de las distintas comunidades, la vegetación de la zona de 
estudio no tiene interés sobresaliente desde el punto de vista botánico o científico. 
No está presente ninguna especie rara, amenazada o protegida por la legislación. 
La vegetación marina presente en la ría de Ferrol tiene un carácter cosmopolita y pionero. Las 
alteraciones repetidas que la ría ha venido sufriendo en los últimos años, ha favorecido la 
presencia de esta vegetación banal, especialmente en el fondo de la ría. 
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No se califica ningún impacto como crítico o inaceptable ambientalmente. 
 
4.2.6. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 
 
4.2.6.1. General 
 Las alteraciones producidas sobre la fauna serán variables en función de las acciones y de las 
fases de proyecto consideradas. Las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 
sobre la fauna, serán las siguientes: 
Fase de construcción: 

- Instalaciones provisionales de obras 
- Movimientos de maquinaria 
- Talas y clareos (despeje y desbroce) 
- Pistas de acceso a obra 
- Movimiento de tierras 
- Derivaciones y encauzamientos de aguas 
- Cimentación de pilas en viaductos 

Fase de servicio: 
- Tráfico previsto 
- Efecto barrera 

Los principales efectos derivados de las citadas acciones, serán los siguientes: 
Fase de construcción: 

- Destrucción directa de hábitat 
- Ruido 

Fase de servicio: 
- Efecto barrera 
- Riesgo de atropello 
- Ruido 

A continuación, se valoran los impactos citados 
 
4.2.6.2. Destrucción directa de hábitat 
 Los trabajos iniciales de construcción de los viales (desbroce y movimiento de tierras) supondrá 
la eliminación de la vegetación del área a ocupar, así como la afección a la fauna asociada directa 
o indirectamente a la misma. 
Esta afección, adoptará dos formas distintas dependiendo de la capacidad de desplazamiento 
de las especies de fauna asociada. 
Aquellas especies con capacidad de desplazamiento (aves y mamíferos de tamaño medio), 
establecerán en otros lugares las zonas funcionales perdidas por destrucción de vegetación, 
mientras que aquella fauna con baja movilidad, como micromamíferos (musarañas y roedores), 
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algunos de los cuales construyen galerías en el suelo, reptiles (lacértidos y serpientes), y anfibios 
serán eliminados en esta fase inicial de las obras o reconstruirán sus dominios vitales en zonas 
más o menos próximas a la autovía. 
El impacto por destrucción directa de hábitat estará determinado por el interés ambiental de las 
unidades de vegetación afectadas por el trazado, y será coincidente con la valoración de 
impactos realizada para la misma, en la que no se califica ningún impacto como crítico o 
inaceptable ambientalmente. 
Por otra parte, en la Ría, durante la fase de construcción, se verán afectados directamente los 
organismos que viven en el agua, ya que la ría sufrirá una constante perturbación que afectará 
al necton. No obstante, los organismos más afectados serán los que forman el bentos. 
En el acondicionamiento y ocupación permanente de cierta superficie del fondo de la ría durante 
las obras va a originar una serie de alteraciones del fondo que forma el hábitat de unas 
comunidades de organismos propios de ecosistemas de las rías. Con este impacto local y directo 
van a verse afectados los organismos siguientes: moluscos bivalvos y gasterópodos, anélidos 
poliquetos y oligoquetos, nematodos, nemertinos, peces demersales, crustáceos decápodos, 
anfípodos e isópodos,... y también se perderá la cubierta vegetal que recubre la zona 
intermareal (alga verde del género Ulva). 
Una vez finalizadas las obras, el efecto directo sobre los organismos que componen el necton, 
va a ser nulo. El necton está más relacionado con la calidad del agua que con la del fondo. 
Asimismo los organismos bentónicos van a ir recuperando las zonas afectadas por las obras, que 
irán lenta y progresivamente recuperando las condiciones existentes antes del inicio de las 
mismas. Primero acorde con el régimen hidrodinámico de la ría, se recuperará el componente 
sedimentológico correspondiente y posteriormente, con el establecimiento de unas condiciones 
de vida adecuadas, estos fondos irán poblándose de organismos bentónicos propios de la zona. 
Es decir, la zona afectada recuperará el hábitat en un corto-medio plazo, por lo que el impacto 
se considera compatible. 
 
4.2.6.3. Ruido generado durante las fases de construcción y servicio de la autovía 
 En la fase de construcción, el ruido provocado por los vehículos de movimiento de tierras y 
maquinaria, provocará en los vertebrados una reacción inmediata de huida, si bien una parte de 
los ruidos regulares serán compensados en ciertas especies por la habituación. 
En la fase de servicio de la autovía y en función de la valoración acústica realizada, los niveles 
equivalentes de la isofónica de referencia, definida como la superficie que pasa por todos los 
puntos en los que el nivel de ruido es igual al que existiría en un punto situado a 30 m del borde 
de los viales, serán los siguientes: 

Leq día = 68,3 dB(A) 
Leq noche = 61,7 dB(A) 

Los citados niveles supondrán la creación de su pasillo acústico de 30 m a 90 m, en el que los 
niveles equivalentes oscilarán aproximadamente de 68 dB(A) a 60 dB(A) en el período diurno 
(7h-23h) y de 62 dB(A) a 56 dB(A) en el período nocturno (23h-7h). 
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Las características del trazado permitirán disminuir en parte los niveles de ruido generados por 
el tráfico y calificar como moderado el impacto acústico generado dadas las características de la 
fauna existente, limitadas por el medio interurbano. 
Aunque no existen estudios específicos de sensibilidad acústica para la fauna, se considera, con 
base en la experiencia acumulada, que en el citado pasillo acústico habrá una disminución en la 
presencia de aquellas especies de fauna más sensible (mamíferos y aves), aunque esta 
disminución, será compensada en el tiempo por una cierta habituación. 
 
4.2.6.4. Efecto barrera 
 Las infraestructuras viarias pueden suponer una barrera más o menos eficaz para la fauna 
afectando a su movilidad que de un modo general puede reducir, para la misma, los siguientes 
tipos de movimientos: 

- Movimientos diarios para la búsqueda de alimento, abrevadero, zonas de refugio o 
terrenos de caza. 

- Movimientos periódicos anuales o estacionales, que enlazan las zonas de estancia de 
verano e invierno, o que son condicionados por la época de celo o por los 
requerimientos de reproducción. Este movimiento suele realizarse en ocasiones 
siguiendo rutas preestablecidas. 

- Movimientos ocasionales de exploración y búsqueda de nuevos territorios. 
Con objeto de determinar y minimizar el efecto barrera que puede suponer la futura 
infraestructura viaria, se han estudiado los aspectos siguientes: 

- Características y movilidad de los grupos de fauna presentes en el área de trazado. 
- Permeabilidad propia del trazado 
- Pasos de fauna. Adecuación del trazado 

A continuación, en relación de los aspectos estudiados, se exponen las conclusiones obtenidas 
de mayor interés. Estas, son las siguientes: 
 
4.2.6.4.1. Características de movilidad de los grupos de fauna presentes en el área de trazado 
 El dominio vital de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, su ámbito espacial, y capacidad 
dispersiva, es la siguiente: 
Pequeños mamíferos: Los pequeños mamíferos presentes (musarañas, erizos y roedores), 
tienen un dominio vital a escala de campo, de 0,1 Ha a 10 Has y movilidades bajas, por lo que la 
futura variante no supondrá un efecto barrera importante en los mismos. Los pequeños 
mamíferos cuyo hábitat sea directamente afectado por la ocupación de la variante establecerán 
sus nuevos dominios vitales en zonas próximas a esta. 
Medianos mamíferos: Los medianos mamíferos existentes en el área de trazado (comadreja, 
garduña, turón, zorro y tejón), presentan las características siguientes: 
Aves: gran movilidad ligada a la capacidad de vuelo, la variante no presenta un impedimento a 
su dispersión. La mayor frecuencia de paso se dará en la época estival y parte del otoño desde 
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junio a septiembre debido a la llegada de migrantes e invernantes como tarabilla, lavandera, 
etc. 
Anfibios: dominio vital a escala de campo, de 0,1 Ha a 10 Ha, y movilidad baja ligada a la 
presencia de agua en época de reproducción, debido a que la fase larvaria es acuática. El efecto 
barrera viene determinada no por la movilidad de las especies presentes sino por la separación 
de un condicionante vital (agua). El trazado, no separa charcas o hábitats acuáticos que permitan 
presuponer movimientos masivos de anfibios durante la época de reproducción, por lo que la 
permeabilidad propia del trazado y la adecuación de algunas estructuras del mismo permitirán 
minimizar la afección. 
Reptiles: debido a sus bajos requerimientos metabólicos derivados de su ectotermia presentan 
un dominio vital bajo de 0,1 Ha a 10 Ha y movilidad baja, por lo que el efecto barrera se considera 
mínimo. 
 
4.2.6.4.2. Permeabilidad propia del trazado 
 Se considera que aportan permeabilidad al trazado, las estructuras y obras del mismo siguientes: 

- Viaductos: 
- Reposición de caminos: algunos caminos repuestos permitirán, entre otras, el paso de 

determinadas especies como la gineta y el turón de hábitos nocturnos y crepusculares. 
- Drenajes: los drenajes son generalmente atravesados por los vertebrados, incluso los 

más sensibles a la presencia del hombre. Así por ejemplo, en un estudio realizado por el 
ICONA y el Dpto. de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, se ha constatado 
el paso de pequeños carnívoros a través de los drenajes de mediano o gran tamaño. 
También los desagües de menor tamaño son empleados por un amplio elenco de 
vertebrados de pequeño tamaño. 

En el proyecto se ha adoptado, como norma general, el criterio de que los tubos de drenaje 
adopten unas dimensiones mínimas de φ1,80 m 
No se ha considerado necesaria la adopción de pasos específicos de fauna por las razones 
siguientes: 

- Permeabilidad propia del trazado adecuadamente distribuida a lo largo del mismo. 
- Características de la fauna presente en el área de trazado. 
- El trazado no separa condicionantes vitales para las especies de fauna presentes en el 

área de trazado. 
 
4.2.7. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 
 Los impactos sobre el paisaje que generará la ejecución del proyecto de nueva infraestructura 
viaria vendrán determinados fundamentalmente por cambios en las formas del relieve que 
resaltarán sobre un paisaje irregular y formas redondeadas. Así mismo, se producirán cambios 
en el cromatismo debido a la eliminación de la cubierta vegetal y a la utilización de tonalidades 
contrastadas con el entorno (asfaltos, rellenos, etc.), así como por la apertura de desmontes en 
roca que presentarán tonalidades más claras que la alterada de forma natural. 
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La intensidad de los impactos sobre el paisaje será mayor durante la fase de obras, quedando 
atenuadas una vez finalizadas estas y adoptadas las medidas correctoras previstas de 
adecuación paisajística (hidrosiembras y plantaciones). 
Para la valoración de los impactos del trazado sobre el paisaje, se han considerado las 
características del paisaje descrito en el apartado Paisaje. 
El trazado, según se indica en el mencionado apartado Paisaje, discurre por diferentes unidades 
de paisaje cuya calidad visual oscila entre valores alto y medio-bajo. 
El paisaje de la zona de estudio se caracteriza por el predominio de edificaciones, caminos 
entremezclados con zonas de cultivo y algún área de repoblación en la zona más próxima a la 
Ría. Es decir, se puede considerar un área de paisaje urbano y un área de transición entre aquel 
y la Ría, que se caracteriza por la disminución del número de edificaciones y aumento de zonas 
verdes. 
Para la valoración de los impactos se han considerado las categorías de paisaje atravesadas. El 
trazado de los viales atraviesa por la unidad 1. Costa, perteneciente a la categoría 2 de paisaje, 
por lo que el impacto se considera medio. 
 
4.3. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 
 
4.3.1. INTRODUCCIÓN 
 En el presente apartado se realiza el análisis y valoración de las incidencias ambientales del 
trazado sobre los elementos del medio socioeconómico. 
 
4.3.2. IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
 El impacto socioeconómico que supondrán los viales se considera positivo debido a que 
supondrá una mejora de las condiciones actuales de las poblaciones de Ferrol y Narón. Los 
principales efectos positivos serán una disminución de la contaminación atmosférica y acústica 
que actualmente genera el tráfico rodado que atraviesa las poblaciones y que está compuesto, 
en un porcentaje elevado, por vehículos pesados. 
A esta mejora de la condiciones de la contaminación acústica y atmosférica hay que añadir el 
aumento en la seguridad vial y disminución de tiempos de desplazamiento. Estos hechos inciden 
positivamente en los sectores económicos al abaratar los costes de transporte y facilitar las 
relaciones con áreas distintas del territorio. 
No obstante se producen impactos que se consideran negativos con respecto a la necesidad de 
suelo (expropiaciones) para la construcción de la infraestructura viaria y una disminución en la 
permeabilidad territorial por la limitación total de accesos inherente a este tipo de 
infraestructura. Estos efectos se minimizan mediante la retribución económica, según precios 
actualizados y teniendo en consideración el uso efectivo del suelo en la propiedad objeto de 
expropiaciones, así como la reposición de los caminos y servicios afectados por la 
infraestructura. 
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4.3.3. INCIDENCIAS SOBRE EL PLANEAMIENTO VIGENTE 
 La figura de planeamiento vigente en el municipio por donde discurre el trazado de los viales, es 
el siguiente: 
 
4.3.3.1. Municipio de Ferrol 
 - Tiene Plan General en vigencia 

- Se está redactando la Revisión del mismo, habiendo llegado a la fase de Exposición 
Pública 

 
4.3.3.2. Municipio de Marón 
 - Tiene Plan General en vigencia 

- Se está redactando la Revisión de! mismo, que todavía no ha llegado a la fase de 
Exposición Pública 

Dadas las características de las obras a realizar, ubicadas todas ellas en un entorno 
prácticamente urbano, se ha establecido un largo e intenso sistema de coordinación e 
intercambio de información con el Ayuntamiento afectado, todo ello a través de reuniones e 
intercambio de documentación para consensuar un trazado previo que fue sometido en su día 
a consideración del Pleno y aprobado con algunas prescripciones que se han tenido en cuenta 
en la definición de la solución incorporada al proyecto. 
A partir de ahora, los distintos ritmos administrativos de la tramitación de la Revisión del Plan y 
del presente Proyecto, obligan a utilizar para calificar los terrenos ocupados por los viales de 
conexión las figuras de: Plan Especial de Infraestructuras y Modificación Puntual del Plan 
General, cuya redacción está previsto que sea iniciada por el Ayuntamiento próximamente. 
Los nuevos viales tienen una afección importante, sobre todo el Vial de Conexión Carretera de 
la Trinchera - Enlace de O Couto, pero la solución propuesta se considera la mejor de las posibles, 
permitiendo además el Enlace de la zona de La Gándara con toda la infraestructura viaria 
interurbana, al tiempo que se transforma en fachada una trasera urbana que linda con la vía. 
 
4.3.4. IMPACTOS DERIVADOS DE VERTEDEROS 
 El volumen de tierras sobrantes es bajo (59.602 m3). El citado excedente será acondicionado en 
una cantera inactiva de granito de gran capacidad y fácil acceso, existente en el Ayuntamiento 
de Ferrol y al Norte de la localidad de Serantes (San Salvador). 
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4.4. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
CULTURAL 
 
4.4.1. IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 El impacto sobre el patrimonio arqueológico conocido se considera compatible, ya que no se 
afecta directamente a ninguno de los yacimientos catalogados. 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 Con base en la identificación y valoración de impactos ambientales realizada en el apartado 4, 
se definen las medidas preventivas y correctoras a adoptar para que el trazado pueda ser 
considerado ambientalmente viable. 
Las citadas medidas contemplan los aspectos siguientes: 

- Permeabilidad territorial 
- Contaminación atmosférica 
- Contaminación acústica 
- Geomorfología y geología 
- Edafología 
- Hidrología e hidrogeología 
- Vegetación 
- Fauna 
- Restauración e integración paisajística de las obras 
- Patrimonio Arqueológico 

A continuación se describen las citadas medidas preventivas y/o correctoras a adoptar. 
 
5.2. PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES 
 El trazado mantiene la permeabilidad en el área de trazado mediante las reposiciones y enlaces 
previstos en el Proyecto. Estos, son los siguientes: 
 
5.2.1. VIAL CTRA. DE TRINCHERA – ENLACE O COUTO 
 
5.2.1.1. Tramo Trinchera - Gándara 
 - Reposición C/ Concepción Arenal en PK 0+360 (PBA/OF 0-3) 

- Reposición camino en PK 0+600 (PSA/OF 0-5). Conexión Sta. O Argaya con C/ Arenal 
- Reposición ctra. en PK 0+710 (PSA/OF 0-6). Ctra. Viv. Vosa 
- Camino en PK 0+850 (MD) 
- Pasarela OF 1-0 
- Camino en PK 1+200 (Ml) 
- Reposición ctra. de Gándara PK 1+485 (PSA/OF 0-5} 
- Glorieta de la Gándara 

 
5.2.1.2. Tramo Gándara - O Couto 
 - Glorieta de la Gándara 

- Ferrocarril Ferrol – A Coruña (PBA/OF 0-3) 
- Reposición del camino PK 0+585 (PBA/OF 0-5) 
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- Camino en PK 0+650 (Ml) 
- Intersección Urbanización O Couto PK 0+750 
- Camino en PK 0+920 (Ml) 
- Reposición camino en PK 0+965 (PBA/OF 0-9) 
- Camino en PK 1+100 (Ml) 
- Camino en PK 1+040 (MD) 
- Camino en PK 1+260 (Ml) 
- Reposición camino en PK 1+275 (PSA/OF 1-2) 

 
5.2.2. VIAL ENLACE O COUTO – INTERSECCIÓN DO PONTO 
 - Camino en P.K. 0+470 (MD) 

- Reposición camino en PK 0+310 (PBA/OF 0-3) 
- Camino en PK 1+180 (MD) 

 
5.3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 Durante la fase de ejecución de las obras y como consecuencia de los movimientos de tierras, 
transporte de materiales y movimiento de maquinaria, se producirán emisiones de polvo, 
partículas y contaminantes que afectarán a la calidad del aire. 
Como medida preventiva para evitar el incremento del nivel de emisión de polvo y partículas 
derivadas de las citadas operaciones, se prescribirá en épocas de baja pluviometría el riego 
periódico de viales de obra, acúmulos de tierra, terraplenes, etc., que puedan suponer una 
fuente importante generación de polvo y partículas. 
Así mismo, se prescribirá durante la ejecución de las obras el cubrimiento con mallas de las cajas 
de transporte de tierras, con objeto de minimizar las emisiones de polvo y partículas en sus 
movimientos por el área de actuación, y el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra 
que disminuya la emisión de gases contaminantes. 
En la fase de servicio de la autovía como consecuencia del tráfico rodado, se producirá un 
deterioro de la calidad del aire por emisión de contaminantes procedentes de la combustión de 
carburantes. Aunque los valores de emisión de contaminantes se consideran moderados, según 
se indica en el apartado Impacto sobre el medio atmosférico. 
Finalmente, la revegetación general prevista de los terraplenes evitará la generación eólica de 
polvo y partículas. 
 
5.4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 Durante la fase de ejecución de las obras, y como consecuencia de los movimientos de tierras y 
transporte de materiales, se producirán incrementos sonoros puntuales generados por la 
maquinaria. 
Como medida preventiva para minimizar el incremento de niveles sonoros producidos por la 
maquinaria utilizada, se prescribirá un correcto mantenimiento de la misma que permita el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras 
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públicas. Así mismo, en aquellos tramos de autovía próximos a zonas habitadas, se prescribirá 
la prohibición de realización de obras o movimientos de maquinaria fuera del período diurno 
(23h-7h). 
Con base en el estudio acústico incluido en el apartado Contaminación acústica, se considera la 
instalación de pantallas acústicas absorbentes con alturas de 2 metros en los P.K. indicados en 
el citado apartado, que permitan no sobrepasar los umbrales de calidad de 55 dB(A) Leq 
nocturno y los 65 dB(A) Leq diurno. 
 
5.5. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
5.5.1. GENERAL 
 Según se indica, las afecciones derivadas de la construcción de la autovía sobre las características 
geológicas y geomorfológicas del área de trazado, tendrán su origen en los movimientos de 
tierras generadas por las siguientes acciones del proyecto: terraplenes, desmontes, túneles, 
explanaciones, vertidos de tierras, y préstamos de materiales. 
Las principales alteraciones del proyecto sobre la geomorfología y geología del área de trazado, 
serán las siguientes: 

- Cambios de relieve 
- Estabilidad de laderas 
- Aumento de la erosión 

A continuación, se describen las medidas preventivas y/o correctoras adoptadas para minimizar 
las citadas alteraciones. 
 
5.5.2. CAMBIOS DE RELIEVE 
 Las medidas preventivas y correctoras adoptadas son las siguientes: 

- Acondicionamiento de escombreras y acúmulos de estériles evitando las formas que 
contrasten morfológicamente con el entorno. 

- Acondicionamiento de pistas de acceso, zonas de mantenimiento de maquinaria de 
obra, y todas las instalaciones necesarias para la realización de las obras. Se prescriben 
una serie de actuaciones en áreas alteradas encaminadas a la restauración de todas 
aquellas zonas donde está previsto que se realicen importantes movimientos de tierras 
y de maquinaria en la fase de obras. Se incluirán entre estas actuaciones la restauración 
de vertederos, parques de maquinaria, áreas de fondo de valle afectadas durante la 
instalación de viaductos y caminos abiertos durante las obras. Entre las actuaciones 
previstas, se incluirá la descompactación de terrenos, extendido de tierra vegetal y 
posterior tratamiento mediante hidrosiembra y plantaciones de especies arbóreas y 
arbustivas. 
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5.5.3. ESTABILIDAD DE LADERAS 
 Estos aspectos se tratan en las correspondientes Anejos de Geología y Geotecnia del Proyecto, 
adaptándose las pendientes de los taludes, el diseño de las estructuras, y la ejecución de túneles 
a las condiciones de estabilidad de cada caso. 
 
5.5.4. AUMENTO DE LA EROSIÓN 
 Según se indica, los movimientos de tierras a realizar durante la ejecución de las obras 
supondrán una importante removilización de materiales, lo que ocasionará un incremento de 
materiales en disposición de ser arrastrado por la escorrentía. 
Las medidas correctoras previstas incluyen la revegetación general de taludes y áreas afectadas 
por las obras que permitían retener el suelo, y minimizar el arrastre de tierras por escorrentía. 
 
5.6. EDAFOLOGÍA 
 
5.6.1. GENERAL 
 Las afecciones derivadas de la construcción de la autovía sobre los suelos vendrán determinadas 
fundamentalmente por la pérdida de suelos por ocupación del trazado, y por erosión 
(contemplada en el anterior). Otras afecciones de menor entidad serán la compactación de 
suelos, y la contaminación por vertido accidental. 
A continuación, se describen las medidas preventivas y/o correctoras adoptadas para minimizar 
las citadas afecciones. 
 
5.6.2. PÉRDIDAS DE SUELO POR OCUPACIÓN 
 Con objeto de no amplificar el impacto de las obras, en el Pliego de Prescripciones Técnicas a 
incluir en el Proyecto de Construcción se prescribirá, antes del inicio de las obras, la delimitación 
del área afectable mediante replanteo. Así mismo, en el Programa de Vigilancia Ambiental, se 
incluye la vigilancia y control por parte de la Dirección de Obra para que no se afecte más suelo 
que el inicialmente previsto. 
Así mismo, en los trabajos de revegetación previstos, se contempla la recogida y utilización del 
suelo con valor agrológico. Así, se procederá a la retirada de forma selectiva, con un espesor de 
20 - 60 cm, y a su posterior apilamiento y tratamiento, previo a su utilización en los trabajos de 
revegetación. 
 
5.6.3. PÉRDIDAS DESUELO POR EROSIÓN 
 Las medidas correctoras previstas, incluyen la revegetación general de taludes y áreas afectadas 
por las obras que permitirán retener el suelo y minimizar el arrastre de tierras por escorrentía. 
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5.6.4. COMPACTACIÓN DE SUELOS 
 En el Pliego de Prescripciones Técnicas a incluir en el Proyecto de Construcción se prescribirá, 
una vez finalizadas las obras, la realización de un laboreo de aquellas superficies que como 
consecuencia del movimiento de maquinaria pesada y tránsito de vehículos hayan quedado 
compactadas. 
 
5.7. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 
5.7.1. GENERAL 
 Según se indica, las afecciones potenciales sobre la hidrogeología del área de trazado son las 
siguientes: 

- Alteraciones hidrogeológicas. 
- Alteraciones de la morfología de los cauces y dinámica de caudales superficiales. 
- Riesgo de inundación. 
- Contaminación de las aguas. 

A continuación, se describen las medidas preventivas y/o correctoras adoptadas para minimizar 
las citadas afecciones potenciales. 
 
5.7.2. ALTERACIONES HIDROGEOLÓGICAS 
 La nueva infraestructura no producirá modificaciones en la dinámica de los caudales hídricos 
subterráneos o en su caso estas serán puntuales o de escasa importancia, por lo que no se ha 
considerado la adopción de medidas preventivas y/o correctoras. 
 
5.7.3. ALTERACIONES DE LA MORFOLOGÍA DE LOS CAUCES Y DINÁMICA DE CAUDALES 
SUPERFICIALES 
 Durante la construcción de las obras de paso de cauces superficiales, pueden producirse 
eventuales alteraciones morfológicas en sus cauces. No obstante, estas alteraciones potenciales 
pueden ser limitadas, con una adecuada realización de las obras, por lo que en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas a incluir en el Proyecto de Construcción, se incluirá una prescripción 
relativa a la protección del agua, cauces, y riberas de los cursos de agua atravesados por la traza 
o próximos a esta. En la misma, se contemplarán aquellos aspectos a tener en cuenta durante 
los trabajos de construcción para evitar este tipo de afecciones. 
Se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

- Durante la construcción de viaductos y encauzamientos, se tendrá en cuenta que la 
franja de afección se mantenga en los límites de ocupación del trazado, con objeto de 
evitar la afección a las márgenes. 

- No se emplearán las riberas (entendiendo como tales, la banda de 20 m de ancho en 
ambas márgenes a lo largo del cauce) para el depósito de materiales y estos se 
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protegerán, en su caso, de derrames de otros materiales, procediendo a su limpieza y 
acondicionamiento según su estado inicial. 

- El Contratista presentará a la Dirección de las obras un plan con los cuidados, 
precauciones, dispositivos de defensa y en su caso, operaciones de restauración para el 
cauce y riberas de los cursos de agua alterables, a fin de conservar en los tramos, no 
ocupados, las actuales condiciones de flujo y de calidad de las aguas, morfología, 
granulometría de los materiales y sección útil de estiaje. 

Las medidas preventivas a adoptar serán las siguientes: 
- No verter materiales por las laderas hacia las regatas. 
- No cubrir los cauces con materiales derramados. 
- Adecuado control de los movimientos de tierras. 
- Evitar rodar innecesariamente con la maquinaria por los cauces, y travesías, en su caso, 

siempre perpendiculares a los mismos. 
En el Programa de Vigilancia Ambiental, a incluir en el Proyecto de Construcción, se incluye la 
vigilancia de los aspectos citados anteriormente. 
En relación a las posibles afecciones a la dinámica de los caudales hídricos superficiales, y con 
objeto de evitar posibles afecciones, se han tenido en cuenta los aspectos siguientes: 

- El diseño de las obras de drenaje permite el paso de materiales sólidos que puedan ser 
arrastrados, con objeto de no alterar el régimen hidráulico aguas arriba y aguas abajo 
del punto de cruce. 

- Las velocidades de corriente consideradas en su diseño no deberán causar daños por 
erosión o aterramiento. 

Así mismo, debido a la fisiografía del terreno con fuertes pendientes, se han proyectado 
disipadores de energía, tales como bajantes escalonadas a la salida, que permitirán minimizar el 
riesgo de erosión. 
Finalmente el diseño de cunetas del drenaje longitudinal se ajusta a las cuencas del terreno y no 
traslada caudales a cuencas distintas de las que naturalmente le corresponden. 
 
5.7.4. RIESGO DE INUNDACIÓN 
 El riesgo de inundación derivado del efecto barrera de la autovía, está determinado por un 
incorrecto diseño de los elementos de drenaje previstos en la infraestructura. 
En el proyecto, se han realizado estudios técnicos de Climatología e Hidrología y Drenaje, en los 
que se prevén los drenajes longitudinales y transversales que permiten eliminar este tipo de 
riesgo motivado por el efecto barrera de la autovía sobre la escorrentía superficial. 
 
5.7.5. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
 Las alteraciones en la calidad de las aguas en la fase de ejecución de las obras, vendrán 
determinadas por vertidos accidentales y puntuales de combustibles, lubricantes y otras 
sustancias contaminantes relacionadas con el uso de maquinaria y con los procesos de 
elaboración de firmes (asfaltos), plantas de hormigonado y efluentes sanitarios. Por ello, en el 
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Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto de Construcción, se incluirán varias prescripciones 
para evitar este tipo de afecciones. 
Las prescripciones a incluir serán las siguientes: 

- Durante las obras de construcción, se evitará el vertido de grasas y aceites de 
maquinaria en los cauces, así como todo tipo de vertidos contaminantes. 
Los vertidos de aceites y grasas de la maquinaria de obra se realizarán en contenedores 
o balsas específicas, igual que las aguas de lavado de maquinaria. Posteriormente, un 
camión cisterna con aspiración llevará los aceites y aguas de lavado a instalaciones 
específicas de recuperación o vertido. 

- Se controlarán estrictamente las operaciones de cambio de aceite, recarga de 
combustible y lavado de maquinaria, impidiendo que se realice en los cursos de agua o 
en sus proximidades. 

- Con objeto de proteger las aguas subterráneas frente a la contaminación por eventuales 
vertidos en superficie, las instalaciones de obra y parques de estacionamiento de 
maquinaria se ubicarán preferentemente en aquellas áreas impermeables y por tanto 
no vulnerables. 

- Se instalarán balsas de decantación provisionales en la salida de efluentes que viertan a 
aguas naturales, siempre que su instalación no suponga un daño mayor al cauce que el 
beneficio obtenido, que recojan los efluentes procedentes de hormigonado, lavado de 
materiales, así como cualquier vertido que implique un incremento de la turbidez de las 
aguas receptoras, tales como: hormigonado, lavado de material, etc. Deberá realizarse 
un mantenimiento adecuado con dragado periódico de dichas balsas para evitar su 
colmatación y falta de funcionalidad. 

- Se instalarán fosas sépticas en los servicios sanitarios de las instalaciones provisionales 
de obra que deberán quitarse una vez finalizadas las obras. 

Las alteraciones en la calidad de las aguas que se producirán en la fase de servicio de la autovía, 
se originarán, por deposición, lavado y arrastre, por escorrentía de las aguas de lluvia de los 
contaminantes emitidos por el tráfico circundante, así como, en su caso, por eventuales vertidos 
accidentales, derivados de accidentes de transporte. 
Se ha valorado la carga contaminante que originará las aguas de escorrentía de la futura autovía. 
La citada carga contaminante es moderada, y no se ha considerado la adopción de medidas 
correctoras. 
Según establece la condición 4 de la Declaración de Impacto Ambiental, en el vial O Couto-
Intersección do Ponto, en la parte del tramo que discurre próximo a la Ría, se ha previsto la 
instalación de tres balsas de retención de vertidos contaminantes que permitan en caso de 
vertido accidental su recogida en las mismas y eviten la contaminación de la Ría. 
La capacidad de las citadas balsas se ha fijado en 50 m3 para que puedan almacenar el volumen 
equivalente al anterior para limpieza de la calzada. 
Las balsas de retención de efluentes se han instalado en los puntos bajos del drenaje longitudinal 
en la margen derecha del trazado en los PK 0+600, 1+980 y 1+880. 
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5.8. VEGETACIÓN 
 Los impactos directos del proyecto vendrán determinados por la eliminación de la cubierta 
vegetal por despeje y desbroce de la plataforma, taludes, viaductos, boquillas de túneles, 
instalaciones provisionales de obra, préstamos, vertederos y pistas de acceso a obras. 
Como medidas preventivas, y con objeto de no amplificar los citados impactos directos, se 
incluye, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Construcción, un artículo 
denominado "Cuidado de la cubierta vegetal existente", que incluye las prescripciones 
siguientes: 

- El Contratista presentará en el momento del replanteo, el plan de dispositivos de 
defensa de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación, en su caso, 
por la Dirección de las Obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, 
tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, 
zonas de préstamo, áreas de depósito temporal de tierras o sobrantes, y depósitos de 
sobrantes definitivos. 

- Se señalizará previamente a la construcción del tramo, la zona de ocupación de las obras 
para que el tráfico de maquinaria y las instalaciones se ciñan al interior de la zona 
acotada. La señalización, se realizará mediante la instalación de cordón de jalonamiento. 

- Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la traza, aprovechando 
como accesos, en la mayor medida de lo posible, la superficie a ocupar por la traza y 
caminos existentes. 

Se evitarán las acciones siguientes: 
- Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc. en árboles y arbustos. 
- Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 
- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces. 
- Apilar materiales contra troncos. 
- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

En relación a la protección de la vegetación de ribera de los cursos superficiales atravesados por 
el trazado, las prescripciones indicadas en el anterior punto 5.7.3. relativas a la protección del 
agua, cauces y riberas de los cursos de agua atravesados por el trazado permitirá minimizar las 
afecciones sobre la vegetación de ribera. 
La vigilancia y el cumplimiento de los aspectos citados, se incluye en el Programa de Seguimiento 
y Vigilancia Ambiental. 
 
5.9. FAUNA 
 
5.9.1. INTRODUCCIÓN 
 Los principales efectos sobre la fauna derivados del proyecto, serán los siguientes: 

- Fase de construcción: 
- Destrucción directa del hábitat. 
- Ruido. 
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- Fase de servicio: 
- Ruido 
- Efecto barrera 
- Riesgo de atropello 

A continuación, se indican y describen las medidas preventivas y/o correctoras adoptadas en el 
proyecto para minimizar los citados efectos sobre la fauna. 
 
5.9.2. DESTRUCCIÓN DIRECTA DEL HÁBITAT 
 Los trabajos iniciales de construcción de la autovía (desbroce y movimientos de tierras), 
supondrá la eliminación de la vegetación del área a ocupar, así como la afección a la fauna 
asociada directa o indirectamente a la misma. 
Las especies con capacidad de desplazamiento (aves y mamíferos de tamaño medio) 
establecerán en otras áreas las zonas funcionales perdidas, mientras que aquella fauna con baja 
movilidad (musarañas y roedores), algunos de los cuales construyen galerías en el suelo, reptiles 
(lacértidos, serpientes...), y anfibios, podrán ser eliminados en esta fase inicial de las obras o 
reconstruirán sus dominios vitales en zonas más o menos próximas a la autovía. El citado 
impacto se considera compatible 
Las citadas medidas preventivas para no amplificar la destrucción directa del hábitat, relativas a 
las prescripciones a incluir para el cuidado de la cubierta vegetal existente, que incluyen la 
señalización de la zona de ocupación de las obras para que el tráfico de maquinaria y las 
instalaciones se ciñan al interior de la zona acotada, y la prohibición de determinadas acciones 
sobre la vegetación. 
 
5.9.3. RUIDO DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 En la fase de construcción de la autovía, el ruido provocado par los vehículos de movimiento de 
tierras y maquinaria provocará en los vertebrados una reacción inmediata de huida, si bien una 
parte de los ruidos regulares serán compensados en ciertas especies por la habituación. 
Por todo lo indicado anteriormente, no se ha considerado necesaria la adopción de medidas 
preventivas y correctoras específicas del impacto acústico sobre la fauna. No obstante, según se 
indica en el apartado 
Contaminación acústica, la prescripción a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativa 
al mantenimiento de la maquinaria a utilizar en las obras que permita el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de emisión de ruidos permitirá minimizar la afección acústica 
sobre la fauna, durante la fase de obras. 
 
5.9.4. RUIDO DURANTE LA FASE DE SERVICIO 
 En fase de servicio de la autovía, y en función de los datos obtenidos en la valoración acústica 
realizada en el apartado 4.2.2, los niveles de la isófona de referencia a 30 m del borde de la vía 
oscilarán aproximadamente de 66,2 dB(A) a 68,3 dB(A) en el período diurno y de 59,6 dB(A) a 
61,7 dB(A) en el período nocturno. Los citados niveles se consideran moderados. 
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Los citados niveles supondrán la creación de un pasillo acústico de 30 m a 90 m en el que los 
niveles equivalentes oscilarán aproximadamente de 68 dB(A) a 60 dB(A) en el período diurno 
(7h-23h) y de 62 dB(A) a 56 dB(A) en el período nocturno (23h-7h). 
Las características del trazado permitirán disminuir en parte los niveles de ruido generados por 
el tráfico y calificar como moderado el impacto acústico generado, dadas las características de 
la fauna presente, limitadas por el medio interurbano. 
Aunque no existen estudios específicos de sensibilidad acústica para la fauna, se ha considerado, 
con base en la experiencia acumulada, que en el citado pasillo acústico habrá una disminución 
en la presencia de aquellas especies de fauna más sensibles (mamíferos y aves), aunque esta 
disminución será compensada en el tiempo por una cierta habituación, por lo que no se 
considera necesaria la adopción de medidas correctoras. 
 
5.9.5. EFECTO BARRERA 
 No se ha considerado necesaria la adopción de pasos específicos de fauna, por las razones 
siguientes: 

- Permeabilidad propia del trazado adecuadamente distribuida a lo largo del mismo. 
- Características de movilidad de la fauna presente en el área de trazado. 
- El trazado no separa condicionantes vitales para las especies presente en el área de 

trazado. 
Se han adecuado los pozos de entrada a las obras de drenaje con objeto de facilitar, en su caso, 
la salida de pequeñas especies que pudieran caer en los mismos. Para ello, se incluyen rampas 
hacia el tubo de drenaje con pendientes inferiores a 3H:2V, indicadas y recomendadas en la 
publicación 1988 n° 22 del Consejo en Europa "Means of preventing Wild animal from drowning 
and being involved in road accidents". 
Finalmente, se han previsto rampas de escape cada 50 m en las obras de drenaje longitudinal 
para facilitar la salida de la pequeña fauna que pudiera caer en las mismas. 
 
5.9.6. RIESGO DE ATROPELLO. VALLA DE CERRAMIENTO 
 La instalación de valla de cerramiento eliminará el riesgo de atropello para determinadas 
especies de fauna, y contribuirá a direccionar la misma hacía los puntos o estructuras de paso 
donde puedan realizar el tránsito sin peligro. 
 
5.10. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 Se considera un seguimiento arqueológico durante la fase de construcción de las obras. 
Todos los trabajos en materia arqueológica serán realizados por personal técnico cualificado que 
deberá ser coordinado y supervisado por los Servicios Técnicos de la Dirección Xeral do 
Patrimonio Histórico e Documental de la Consellería de Cultura e Xuventude. 
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6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 Los objetivos del Programa de Seguimiento y Vigilancia son los siguientes: 

- Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos, concretando en detalle los 
parámetros de seguimiento de calidad de los factores ambientales afectados. 

- Controlar la aplicación de cada una de las medidas preventivas y correctoras que se 
prevean en el Proyecto de Construcción. 

- Definir las medidas correctoras adecuadas para los eventuales impactos no previstos. 
- Redefinición de las nuevas medidas correctoras en caso de ineficiencia de las 

actuaciones previstas. 
El Programa de Seguimiento y Vigilancia, permitirá confirmar que los niveles de alteración se 
mantienen dentro de los niveles previstos, permitiendo establecer. En caso de afecciones no 
previstas, nuevas acciones que corrijan o minimicen las mismas. 
En el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, se detalla el modo de seguimiento y 
control de las actuaciones y se describe el tipo de informes y su frecuencia de emisión. 
Los trabajos incluidos en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental serán realizados 
por un Equipo de Control y Vigilancia Ambiental como asesoramiento a la Dirección de las Obras. 
 
6.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
6.2.1. GENERAL 
 En el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, se contemplarán como mínimo los 
aspectos siguientes: 

- Replanteo 
- Balizamiento de la zona de obras 
- Permeabilidad territorial 
- Despeje y desbroce de terreno 
- Excavación, acopio y conservación de tierra vegetal 
- Excavación de la explanación 
- Rellenos 
- Materiales 
- Maquinaria 
- Protección del agua, cauces y riberas de los cursos de agua atravesados por el trazado o 

próximos a este 
- Protección de las aguas subterráneas 
- Geomorfología 
- Protección de la cubierta vegetal existente 
- Protección del Patrimonio Histórico-Artístico 
- Trabajos de revegetación 
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- Informes 
A continuación, se describen los citados aspectos. 
 
6.2.2. REPLANTEO 
 Antes del inicio de las obras de construcción, se verificará que no ha habido cambios en el 
Proyecto de Construcción, tales como Proyectos Reformados, que hagan cambiar la calidad o 
cantidad de las medidas preventivas o correctoras incluidas en el citado Proyecto de 
Construcción. En el caso, de que hubiera cambios o un Proyecto Reformado, se deberán habilitar 
las correspondientes modificaciones en las medidas correctoras, o implementar otras nuevas, 
de tal manera que se reduzca al máximo el impacto de las nuevas obras. 
Durante el replanteo, se establecerá la delimitación de las distintas zonas de actuación del 
Proyecto y se coordinará la secuencia o plazos de ejecución de sus distintas fases, según el Plan 
de Obra. 
Se comprobará que las vías de acceso a obra coinciden con la traza prevista o con otras vías 
existentes. Si no coincidiesen, se estudiarán nuevas vías con carácter temporal, intentando no 
ampliar el impacto ambiental de la obra y contemplando su restauración al estado inicial. La 
localización del parque de maquinaria y las instalaciones de obra necesaria respetarán también 
estos criterios. Finalmente, se evaluará ambientalmente cualquier modificación del Proyecto. 
En relación a la Protección del Patrimonio Arqueológico, se adoptarán las medidas preventivas 
y correctoras previstas que indiquen los Organismos competentes. 
 
6.2.3. JALONAMIENTO DE LA ZONA DE OBRAS 
 Con objeto de preservar zonas de interés próximas al trazado y no amplificar el impacto 
ambiental de las obras proyectadas se controlará, previo al inicio de los trabajos de construcción, 
el encintado de la zona de obras mediante cordón de balizamiento, con objeto de que el tráfico 
de maquinaria y las instalaciones se ciñan al interior de la zona señalizada. 
 
6.2.4. PERMEABILIDAD TERRITORIAL 
 Durante la fase de construcción se realizará un seguimiento de la permeabilidad transversal en 
relación a los caminos, carreteras y ferrocarril intersectados durante esta fase, para su correcta 
restitución y mantenimiento durante el periodo de ejecución de las obras. 
 
6.2.5. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 Se vigilará que el despeje y desbroce del terreno, previo a la extracción de tierra vegetal, se 
limita a la zona comprendida entre los límites de expropiación y, en su caso, a las zonas 
previamente balizadas. 
Se comprobará la retirada de la broza seca de las márgenes de la obra, como medida preventiva 
contra incendios y se vigilará que los citados materiales son transportados a los lugares de 
vertido previstos en el Proyecto. 
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6.2.6. EXCAVACIÓN. ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
 Se comprobará que tanto el origen como las características de las tierras vegetales y materiales 
subyacentes a utilizar son aptos para su utilización posterior en los recubrimientos; se 
controlarán asimismo las zonas de acopio y los procesos de almacenaje, para lo cual se visitarán 
dichas zonas con el fin de determinar la idoneidad de los emplazamientos y los procesos de 
mantenimiento (apilamientos, siembras provisionales, etc.). 
Se vigilarán los aspectos siguientes: 
 
6.2.6.1. Excavación 
 - Elección de zonas de acopio y profundidades de excavación. 

- No compactación de la tierra vegetal durante los trabajos de excavación. 
 
6.2.6.2. Acopio 
 - Selección y emplazamiento de acopios. 

- Plan de aprovechamiento de tierras en base a la distribución de acopios en la traza. 
- Altura de los caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y 

medio (1,50 m) y dos metras (2,0 m). 
- Ahondamiento en la parte superior del caballón o artesa acopio, para evitar el lavado 

del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión. 
- Instalación, en su caso, de canal perimetral en la zona de acopio y almacenamiento de 

tierra vegetal para evitar arrastre de materiales durante época de lluvias. 
- Abonado orgánico, en su caso, durante el vertido o modelado. 

 
6.2.6.3. Conservación 
 Se efectuará cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo antes de su utilización. 
Se vigilarán y controlarán los aspectos siguientes: 

- Mantenimiento de la tierra vegetal exenta de piedras y objetos extraños 
- Erosiones producidas por la lluvia 
- Siembra de leguminosas en los acopios 

 
6.2.7. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
 Se vigilarán y controlarán los aspectos siguientes: 

- No afección a más superficie de la inicialmente prevista. 
- Condiciones de drenaje superficial de la explanación que eviten la acumulación de agua. 
- Transporte y deposición de los materiales no utilizables en rellenos en los vertederos 

previstos. 
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6.2.8. RELLENOS 
 Se vigilará la no afección a más superficie de la inicialmente prevista, controlando que el 
terraplenado se realice con limpieza impidiendo la caída de materiales que afecten al entorno. 
 
6.2.9. MATERIALES 
 Se vigilará que el acopio de material y los vertidos temporales o indiscriminados no afecten a 
áreas sensibles, particularmente cauces y sus proximidades. 
Se comprobará que el vertido de materiales de excavación o materiales residuales de las obras 
son trasladados a los vertederos indicados en el Proyecto. 
 
6.2.10. MAQUINARIA 
 Se vigilará que la maquinaria de obra esté en las mejores condiciones posibles con objeto de 
reducir las emisiones de ruidos y gases, para la cual deberán controlarse los plazos de revisión 
de motores y mantenimiento de la maquinaria utilizada en obra. 
Se vigilará que las operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria se efectúen en 
lugares adecuados y, que en general, se minimice la ocupación de terrenos para las citadas 
operaciones. 
En aquellas puntas en que el trazado discurre próximo a núcleos de población o se realicen obras 
cerca de viviendas aisladas, se controlará que las obras que produzcan mayor nivel sonoro se 
realicen a horas consideradas de menor impacto sobre la población y sus costumbres, debiendo 
establecerse para ello los periodos críticos de emisión sonora durante la realización de las obras. 
 
6.2.11. PROTECCIÓN DEL AGUA. CAUCES Y RIBERAS DE LOS CURSOS DE AGUA 
ATRAVESADOS POR EL TRAZADO O PRÓXIMOS A ESTE 
 Se tendrá en cuenta que los cursos de agua son un ecosistema valioso, por lo que deben ser 
respetados en la cercanía de las zonas de obra y en todos los puntos de cruce. 
Para ello, se realizará un seguimiento y control visual continuado, de la posible afección de los 
cauces para evitar su obstrucción, bien por movimientos de tierras producto de las obras, bien 
como resultado de los procesos de deslizamiento de ladera o erosión. 
La inspección durará lo que duren las obras, siendo necesaria mayor atención en época de 
lluvias. 
Se vigilarán los aspectos siguientes: 

- Durante la construcción de viaductos y encauzamientos, se vigilará que la franja de 
afección se mantenga en los límites de ocupación del trazado, con objeto de evitar 
mayores afecciones que las previstas. 

- No se emplearán las riberas para el depósito de materiales, vigilando su protección de 
las proyecciones, de derrames de materiales. Si esto sucede, se comprobará su limpieza 
y acondicionamiento según el estado inicial. 
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Se vigilará el cumplimiento de las medidas preventivas siguientes: 
- No verter materiales por las laderas a las regatas. 
- No cubrir los cauces con materiales derramados. 
- Controlar los movimientos de tierras. 
- Evitar rodar innecesariamente con la maquinaria por los cauces y travesías, en su caso, 

siempre perpendiculares a los mismos. 
- Controlar estrictamente las operaciones de cambio de aceite, recarga de combustible y 

lavado de maquinaria, impidiendo siempre que se realice en los cursos de agua y sus 
proximidades, así como prohibición de cualquier tipo de vertido sólido o líquido. 

- No afectar más superficie de la prevista en cauces y riberas cuando se produzca un 
relleno. 

- Control de sistemas de drenaje obstaculizados por avenidas de barro durante épocas de 
lluvia. 

- Instalación de drenaje en caminos provisionales de obras. 
 
6.2.12. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 Con objeto de proteger las aguas subterráneas frente a la contaminación por eventuales 
vertidos en superficie, se vigilará que las instalaciones provisionales y parques de 
estacionamiento de maquinaria, se ubiquen en aquellas áreas impermeables y por tanto no 
vulnerables a eventuales vertidos en superficie. En caso de ubicación en áreas permeables, se 
garantizará la estanqueidad de la zona. 
En caso de vertido de materiales de obra, se supervisará la limpieza de los mismos 
 
6.2.13. GEOMORFOLOGÍA 
 Se realizará un seguimiento y control visual continuado de los procesos de inestabilidad, erosión 
y sedimentación en terraplenes y desmontes. 
El control durará lo que duren las obras y se centrará fundamentalmente en los terraplenes 
próximos a cursos de agua, en las zonas con un desmonte superior a 5 m y en las áreas de 
préstamos y vertederos. 
Se supervisará la creación de vertederos de materiales de desecho o escombreras evitando 
lugares inapropiados tanto geomorfológicamente como hidrogeológicamente. 
 
6.2.14. PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL EXISTENTE 
 Se vigilará la adopción de las precauciones y cuidados en cuanto a la protección de la vegetación, 
evitando las acciones siguientes: 

- Colocación de clavos, clavijas, cuerdas, cables o cadenas en árboles y arbustos. 
- Encendido de fuego cerca de árboles y arbustos. 
- Manipulación de combustibles y productos químicos en zonas de raíces. 
- Apilamiento de materiales contra troncos de árboles. 
- Circulación de maquinaria fuera de los lugares previstos. 
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6.2.15. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 Las actividades a realizar, serán las siguientes: 

- Control y supervisión arqueológica de los movimientos de tierras. 
Se supervisarán los movimientos de tierras (desbroces y desmontes superficiales) en 
tanto se prolonguen este tipo de trabajos. Los trabajos de vigilancia arqueológica 
estarán orientados a documentar las eventuales evidencias que hayan pasado 
inadvertidas durante el reconocimiento superficial de los terrenos afectados por las 
obras. 

- En el caso de que aparecieran restos arqueológicos u otros bienes culturales durante el 
desbroce y los movimientos de tierras, se establecerán, de acuerdo con los Organismos 
competentes, las medidas a adoptar en función de su importancia, tales como 
señalizaciones, sondeos arqueológicos o excavaciones de urgencia 

 
6.2.16. TRABAJOS DE REVEGETACIÓN 
 Una vez finalizado el movimiento de tierras, se procederá a la restauración vegetal de las zonas 
afectadas. Durante este período es importante realizar un seguimiento preciso de las labores de 
siembra y plantación, que realizarán las empresas adjudicatarias de las obras, con el fin de que 
estas se realicen de modo correcto, siempre de acuerdo con las medidas correctoras específicas 
en el Proyecto de Construcción y en su Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Para ello, 
se considera necesario el control de los aspectos siguientes: 
 
6.2.16.1. Actuaciones previas 
 - Se vigilará el cumplimiento de las especificaciones de los materiales, su puesta en obra 

y acabado, así como la ejecución de las distintas operaciones, de acuerdo con el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción. 

- Extendido de tierra vegetal. 
Se vigilarán y controlarán los aspectos siguientes: 

- Trabajos de escarificación y perfilado de las superficies a cubrir con tierra 
vegetal. 

- Medidas adoptadas, en su caso, para evitar el corrimiento de la tierra vegetal. 
- Profundidad de la tierra vegetal extendida. 
- Trabajos, en su caso, de preparación de fondo del terreno: encalados y 

abonados orgánicos. 
- En las operaciones de limpieza, desfonde y las incluidas en el laboreo de superficie para 

siembra o hidrosiembra, se comprobará una correcta ejecución con inspecciones 
visuales durante la misma. Se atenderá especialmente al estado y adecuación de los 
aperos y maquinaria utilizada. 

- Las dosis de abonado y las especificaciones de abono se comprobarán mediante el 
control del sistema de distribución y las especificaciones del fabricante. 
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La ejecución se controlará mediante partes de ejecución de las operaciones realizadas por el 
Contratista, en el momento de finalización de cada una de las operaciones independientes en 
las distintas unidades de actuación del Proyecto. 
 
6.2.16.2. Siembras e hidrosiembras 
 El control afectará a la maquinaria, a los productos empleados y a su ejecución. 

- Supervisión de la composición y proporciones en la mezcla de semillas para siembras e 
hidrosiembras. Verificación de las mismas durante el proceso de mezcla y mediante test 
de control en los taludes en el momento de su realización. En estos análisis se 
comprobará también la correcta adición de los coadyuvantes específicos, mediante las 
correspondientes pruebas de control. 

- Durante la ejecución de las hidrosiembras se comprobará el correcto funcionamiento 
de todos los elementos mecánicos de la hidrosembradora. Se prestará especial atención 
durante la incorporación de materiales, estabilizador o acondicionador, abonos, mulch 
y semillas y su mezclado. Los controles y comprobaciones se realizarán cada vez que se 
realice el proceso de llenado del tanque de la hidrosiembra. 

- Comprobación de la correcta germinación de las semillas, analizando porcentajes de 
supervivencia y defectos en el diseño de la mezcla. Se caracterizarán las áreas donde se 
observen deficiencias, proponiéndose y ejecutándose las siembras complementarias 
que se consideren oportunas. 

- Una vez verificada la nacencia se procederá a cartografiar las zonas donde se observen 
fallos y a estimar las resiembras o riegos suplementarios que se consideren necesarios. 

- En los siguientes doce meses se realizarán visitas periódicas en las cuales se controlará 
el correcto desarrollo de las plantas, estimando con la ayuda de un herbario testigo de 
plántulas el nivel de éxito de las diferentes especies sembradas, la colonización de 
especies autóctonas no presentes en la composición original de las semillas, etc. 

- Finalmente, se realizará una cartografía final de niveles de cobertura y una evaluación 
de los resultados. 

- El indicador que se utilizará para establecer el éxito de las siembras será el número de 
plantas por metro cuadrado; el umbral admisible será de 500 plantas por metro 
cuadrado, en un 70% de la superficie sembrada, contados tres meses después de la 
realización de la siembra. En el caso de que no se superara esta cantidad, se deberá 
realizar una nueva hidrosiembra. 

 
6.2.16.3. Plantaciones 
 El control de las plantaciones se hará en cuatro momentos diferenciados: 
 
6.2.16.3.1. Recepción y depósito de plantas 
 Se comprobará la especie, tamaño, presentación y estado sanitario de las plantas a utilizar en 
los trabajos de revegetación. Asimismo, se comprobará su correcto mantenimiento y el estado 
de las protecciones. 
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6.2.16.3.2. Preparación de hoyos para la plantación 
 Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, su ejecución y acabado. 
 
6.2.16.3.3. Implantación 
 Con carácter previo a la plantación, se verificará que las condiciones ambientales son las 
adecuadas para llevarla a cabo, es decir las hidrosiembras se realizarán en primavera y otoño, y 
las plantaciones durante el período de reposo vegetativo, evitando los días de helada. 
Se realizará un control visual en cada unidad de actuación que incluya plantaciones. Se atenderá 
especialmente, la colocación de la planta en el hoyo, la incorporación de tierras, abono químico, 
producto absorbente y estiércol, y la existencia en el lugar de suficiente cantidad de materiales 
para su realización. Las especificaciones de los materiales, abonos y productos absorbentes, se 
comprobarán mediante las etiquetas de los envases o con certificado de pureza y garantía del 
fabricante. 
Una vez realizada la plantación y efectuado el riego de implantación, se comprobará 
aleatoriamente el correcto acabado de la operación. 
Se comprobará que la distribución de las distintas especies vegetales coincide con el tipo de 
plantaciones propuesto en el Proyecto o, en su caso, con las modificaciones introducidas en el 
mismo. 
 
6.2.16.3.4. Conservación 
 Las operaciones de conservación, se comprobarán durante su realización y una vez ejecutadas. 
Las dosis de riego y su aplicación se comprobarán que se realizan en la cuantía y momento que 
determine la Dirección de la Obra, mediante comprobaciones y mediciones en el lugar de 
actuación. 
 
6.2.16.3.5. Control de la calidad de los materiales y suministros y ejecución de hidrosiembras y 
siembras 
 Durante la ejecución de las operaciones señaladas en los apartados anteriores, se comprobará 
que los materiales y suministros se encuentren correctamente almacenados o depositados y 
que permanezcan en sus envases originales hasta su utilización. 
 
6.2.16.4. Seguimiento del programa de revegetación 
 Se realizará un seguimiento del avance y ritmo de los trabajos de revegetación y de las 
modificaciones que puedan producirse en el programa de obras, analizando su repercusión 
sobre la Planificación General y proponiendo soluciones debidamente coordinadas con los 
restantes trabajos en curso a lo largo del trazado. 
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6.2.17. INFORMES 
 
6.2.17.1. Sistemáticos 
 Los resultados derivados de las actuaciones derivadas del Control y Vigilancia, quedarán 
reflejados en los informes correspondientes. 
Los informes sistemáticos serán de periodicidad mensual, debiendo recoger todos los incidentes 
ocurridos en este período: climatología, incidencias, modificaciones, resultados del control y 
vigilancia ambiental de las obras, así como cualquier otro aspecto que, con carácter sistemático, 
proponga la Dirección de las obras. 
Adicionalmente, se emitirán los informes previstos en los apartados anteriores. 
 
6.2.17.2. Ocasionales 
 De forma complementaria a los informes anteriores, se emitirán aquellos informes, derivados 
de las labores de control o asesoramiento técnico, que se refieran a situaciones específicas de 
las obras, problemas especiales, falta de calidad de los materiales, fallos de ejecución, etc. 
 
6.2.17.3. Informes previos a la emisión del Acta de recepción provisional de las obras 
 Antes del Acta de recepción provisional de las obras, se emitirán los informes siguientes: 

- Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas, relativas al mantenimiento de la 
permeabilidad territorial. 

- Informe de las actuaciones realmente ejecutadas en relación a la protección del sistema 
hidrológico. 

- Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas, en relación a la protección de 
ecosistemas y fauna. 

- Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas en relación a las medidas 
correctoras para la prevención del ruido. 

- Informe de las actuaciones realmente ejecutadas en relación a la protección del 
Patrimonio Arqueológico. 

- Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas relativas a la defensa contra la 
erosión, recuperación ambiental e integración paisajística, 

Asimismo, al término de ¡as obras y coincidiendo con su recepción provisional, se realizará un 
informe donde se detallen los aspectos siguientes: 

- Identificación de los impactos reales producidos por la obra realizada. 
- Estado y situación definitiva de las obras de corrección y protección ejecutadas 

(pantallas acústicas, pasos elevados, pasos inferiores, etc.). 
- Estado de los taludes de terraplenes y desmontes, así como la vegetación de los mismos. 
- Estado de los préstamos vertederos una vez restaurados. 
- Evolución previsible de las plantaciones afectadas y especificación de las operaciones de 

mantenimiento que sean necesarias para asegurar el desarrollo satisfactorio de las 
mismas. 
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- Plan de vigilancia durante el servicio de la infraestructura, que ratificará o modificará el 
plan de vigilancia del proyecto. 

 
6.3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE 
DE SERVICIO 
 
6.3.1. GENERAL 
 Este puede ser el proceso más complejo dentro del Programa de Vigilancia Ambiental, tanto por 
su amplitud en el tiempo como por los costes añadidos que implica. 
No obstante, es de vital importancia su realización, ya que es el período en el que se pueden 
cuantificar adecuadamente los impactos que provoca la obra y, especialmente, porque permitirá 
detectar las afecciones no previstas inicialmente. Como consecuencia de este seguimiento, se 
deberán adoptar las medidas correctoras complementarias que sirvan para minimizar si es 
posible los impactos ambientales detectados. 
A este seguimiento no se le asigna una limitación temporal estándar de tres años, ya que algunas 
de sus actuaciones deberán considerarse como un elemento más del mantenimiento ordinario 
de la infraestructura y deberá ser asumida como tal por los organismos públicos responsables 
de estos servicios. 
Se contemplan los aspectos siguientes: 

- Afecciones bajo control 
- Seguimiento de impactos residuales 

 
6.3.2. AFECCIONES BAJO CONTROL 
 Durante esta fase operacional, es cuando se verificarán los impactos residuales producidos por 
la obra; por ello las operaciones de control afectarán, además de a la aplicación de las medidas 
correctoras, al seguimiento de estos impactos residuales. 
Las operaciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

- Verificación final de la correcta aplicación de las medidas correctoras contempladas en 
el Proyecto de Construcción, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

- Seguimiento del grado de viabilidad de las siembras y plantaciones realizadas durante 
un período mínimo de 5 años, así como de su cobertura, grado de desarrollo y 
efectividad frente a procesos erosivos. 

 
6.3.3. SEGUIMIENTO DE IMPACTOS RESIDUALES 
 Los impactos residuales son aquellos que tienen lugar después de aplicar las medidas 
preventivas y correctoras, por ello, es de especial importancia su seguimiento. 
Las afecciones a controlar, son las siguientes: 
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6.3.3.1. Permeabilidad territorial 
 Se realizará un estudio sobre las afecciones a la permeabilidad transversal para los movimientos 
de población, una vez repuestas todas las servidumbres de paso. En el caso de que aparezcan 
afecciones en la población, que podrán detectarse en asociaciones de vecinos, Ayuntamientos 
y otros organismos oficiales, medios de comunicación locales, etc.; se propondrán las medidas 
correctoras necesarias para minimizar el efecto barrera. 
 
6.3.3.2. Protección del sistema hidrológico 
 Se verificará la idoneidad y buen estado de conservación de los pasos de agua y drenajes del 
trazado. Asimismo, se comprobará que no existen encharcamientos de terreno como 
consecuencia de los taludes construidos adoptándose, en su caso, las medidas correctoras 
necesarias. 
 
6.3.3.3. Prevención del ruido 
 Se realizarán campañas de medición de niveles sonoros con objeto de determinar, en los límites 
de las zonas habitadas, las afecciones acústicas provocadas por el tráfico, el correcto diseño de 
las medias adoptadas, y, en su caso, las nuevas medidas correctoras a adoptar. 
Los umbrales admisibles para este indicador serán en zonas residenciales de 65 dB(A) y 55 dB(A) 
durante el período diurno y nocturno respectivamente, y en zonas hospitalarias y escolares de 
55 dB(A) y 45 dB(A) durante el período diurno y nocturno respectivamente. 
En caso de superarse los citados umbrales, se deberá elaborar y ejecutar un Proyecto 
Complementario de atenuación acústica, de tal modo que su aplicación rebaje los niveles de 
ruido hasta los umbrales admisibles. 
 
6.3.3.4. Protección de la fauna 
 Se realizará el control del efecto barrera para las poblaciones faunísticas y la eficacia de los pasos 
de fauna, en su caso, instalados. Este control se llevará a cabo por medio de métodos científicos 
y equipos cualificados, tomando como punto de partida los análisis de huellas, excrementos, 
etc. y la observación directa. Se tomarán datos, espaciados trimestralmente, durante al menos 
tres años, pudiendo intensificarse en función de los problemas detectados. 
 
6.3.3.5. Restauración paisajística 
 Se comprobará el estado de las plantaciones, siembras e hidrosiembras realizadas, considerando 
los aspectos siguientes: 

- Enraizamiento de los pies instalados. 
- Estado fitosanitario de las hidrosiembras, siembras y plantaciones realizadas. 
- Formación de cárcavas motivadas por socavamiento del terreno. 
- Desprendimientos y deslizamientos existentes. 
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Los lugares y toma de datos implicarán todos y cada uno de los taludes mediante observación 
directa. 
Asimismo, se realizará un seguimiento y control de las operaciones de conservación y 
mantenimiento de las plantaciones realizadas, relativas a desbroces y siegas, abonado de 
plantaciones e hidrosiembras, riegos de plantaciones y poda de árboles y arbustos. 
Asimismo, se comprobará la restauración de los vertederos generados por la obra y la 
recuperación de las pistas y áreas vinculadas a movimiento de maquinaria. 
 
6.3.3.6. Valla de cerramiento 
 La comprobará la estanqueidad de la valla de cerramiento, que deberá unirse de forma estrecha 
a las obras de fábrica que interrumpen el trazado. 
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7. CUMPLIMIENTO DEL CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
 Se indica como el presente Proyecto Constructivo da cumplimiento al condicionado establecido 
en la Declaración de Impacto Ambiental. 
Se estructura formalmente el presente apartado según las condiciones establecidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental, es decir: 

- Adecuación ambiental del proyecto 
- Localización de vertederos, préstamos, canteras de obra e instalaciones 
- Protección y conservación de los suelos, de la vegetación y de la fauna 
- Protección del sistema hidrológico y de la zona de dominio público marítimo-terrestre 

durante la construcción 
- Protección del patrimonio arqueológico y etnológico 
- Protección contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 
- Permeabilidad territorial 
- Prevención del ruido 
- Seguimiento y vigilancia 
- Documentación adicional 
- Definición contractual y financiación de las medidas correctoras 

A continuación, se analiza el cumplimiento del citado condicionado. 
 
7.1. ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL TRAZADO 
 “El proyecto de construcción de la solución propuesta considerará, siempre que sea técnicamente 
viable los siguientes aspectos: 
En el vial Freixeiro polígono Río do Pozo se intentará ajustar lo máximo posible el trazado, para 
minimizar la afección al río Freixeiro, modificando, si fuera necesario, el trazado y el diseño de 
los ramales y de la glorieta de enlace con el puerto exterior de Ferrol y con la carretera AC-113, 
situada en el PK 1+100. Asimismo, en el PK 1+200 se diseñarán muros de contención que eviten 
la caída de tierras sobre el cauce de dicho río. Con el fin de minimizar la afección a la masa 
arbórea situada aproximadamente en el PK 0+500 y en gran parte constituida por robles, se 
modificará el diseño de los viales de servicio y de la reposición del camino situado en el PK 0+480. 
Para evitar igualmente la afección al río Freixeiro en el cruce con la autovía en el PK 0+140 se 
proyectará un viaducto en sustitución del terraplén existente. 
Si fuera técnicamente viable y además compatible con los planes urbanísticos de la zona, la 
intersección del vial de la carretera de la Trinchera Glorieta de Gándara con la calle Obispo 
Argaya se proyectará inferior bajo el vial. Dicha intersección permite la conexión entre la glorieta 
de Argaya y la calle Concepción Arenal y la solución prevista pasa muy próxima a las ventanas 
de varias viviendas. Asimismo, en las proximidades de esta intersección, en el caso de que 
finalmente se diseñe un paso inferior bajo el vial, se proyectará una pasarela peatonal que 
mitigue el efecto barrera producido por el ferrocarril existente y la nueva carretera proyectada. 
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La estructura de paso sobre la ría (OF 1-5 PBA) en el vial enlace O Couto - Intersección do Ponto 
se diseñará conjunta para la carretera y el ferrocarril con lo que se disminuye el impacto sobre 
la ría y se recoge lo solicitado por la Autoridad Portuaria de Ferrol - San Ciprián.” 
En el vial Freixeiro polígono Río do Pozo no corresponde al presente proyecto. 
La intersección del tramo Trinchera - Gándara con la calle Obispo Argaya se ha proyectado 
inferior bajo el vial (OF 0-6 PBA) y en las proximidades de la citada intersección se ha proyectado 
una pasarela (OF 0-5) que mitigue el efecto barrera producido por el ferrocarril y el nuevo vial 
proyectado. 
En el tramo O Couto - Intersección do Ponto, la estructura de paso sobre la ría (OF 1-5 PBA) se 
ha diseñado conjunta para la carretera y el ferrocarril, con lo que se disminuye el impacto sobre 
la ría y se recoge lo solicitado por la Autoridad Portuaria de Ferrol - San Ciprián. 
 
7.2. LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS, PRÉSTAMOS, CANTERAS DE OBRA E 
INSTALACIONES AUXILIARES 
 “El proyecto prevé utilizar la mina de Endesa en Puentes de García - Rodríguez como vertedero 
de sobrantes. Dicho vertedero tiene como gran inconveniente la distancia a la zona de obra, con 
la repercusión ambiental que producirá el transporte de tierras por las carreteras de la zona. Por 
tanto, se deben intentar localizar nuevos puntos para los depósitos de sobrantes. 
El proyecto de construcción incluirá en su documento de planos donde se localizarán las zonas 
de vertedero y sus accesos, las instalaciones auxiliares y los caminos de obra, así como las zonas 
de exclusión, donde quedará expresamente prohibida cualquier actividad asociada a la obra. 
Entre las mencionadas zonas de exclusión se contarán, al menos, las siguientes: 
Cauces de los ríos y cursos de agua y sus riberas entendiendo como tales las zonas en las que 
exista vegetación de ribera y como mínimo un ancho de 20 metros en ambos márgenes. 
Áreas con masas arbóreas con ejemplares de roble, castaño y otras especies autóctonas. 
Áreas de interés arqueológico, histérico-cultural o etnográfico. 
Áreas de alto interés paisajístico, ecológico, cultural o socioeconómico y en particular toda la 
zona próxima a la ría y que pudiera resultar visible desde cualquier orilla de la misma. 
Los vertederos y sus accesos se seleccionarán teniendo en cuenta fas posibles afecciones a la 
población por el tránsito de camiones. Asimismo, se incluirá un plan de obra, donde se detallarán 
las medidas protectoras necesarias, entre las que se contarán al menos las limitaciones horarias 
en la explotación y la ejecución de riegos para evitar la generación de polvo. Por último, las zonas 
previstas como vertederos deberán contar con un proyecto de recuperación ambiental, según se 
expone en la condición 6 que deberá incluirse en los documentos contractuales del proyecto de 
construcción. 
En cualquier caso, para delimitarlas ubicaciones definitivas de los vertederos, se procederá a una 
prospección arqueológica previa a la aprobación del proyecto de construcción, tal y como se 
recoge en la condición 5. Se tendrá preferencia en la utilización de vertederos las zonas que se 
utilicen para préstamos procurando su posterior relleno y restauración.” 
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El volumen de tierras sobrantes a vertedero es muy bajo (59.692 m3). El citado excedente será 
acondicionado en una cantera inactiva de granito de gran capacidad y fácil acceso, existente en 
el Ayuntamiento de Ferrol y al Norte de la localidad de Serantes (San Salvador). 
En el proyecto no se ha considerado la necesidad de áreas para la localización de instalaciones 
auxiliares. 
 
7.3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS, DE LA VEGETACIÓN Y DE LA 
FAUNA 
 “Antes del comienzo del desbroce se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta 
del trazado, con objeto de minimizar la ocupación de suelo y la afección a la vegetación, las zonas 
de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán para que la circulación de 
personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. 
Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o indirectamente 
afectada por la obra para su posterior utilización en los procesos de restauración. Los suelos 
fértiles así obtenidos se acopiarán a lo largo de la traza en montones de altura no superior a los 
1,5 metros, para facilitar su aireación y evitar la compactación. Para facilitar los procesos de 
colonización vegetal, se establecerá un sistema que garantice el mantenimiento de sus 
propiedades incluyendo, en caso que sea necesario, su siembra, riego y abonado periódico. 
Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, aprovechando como 
accesos, en la mayor medida posible, la superficie a ocupar por la traza y caminos existentes. 
La permeabilidad prevista en el proyecto se considera suficiente para la fauna existente, no 
obstante, se adecuará, en las zonas no urbanas, el diseño de las obras de drenaje para permitir 
el paso de los vertebrados terrestres a través de ellas y reducir su mortalidad sin que por ello 
pierdan su funcionalidad original. Para ello, se instalarán rampas rugosas en las cunetas, se 
adecuarán las paredes de los sifones y arquetas; se protegerán contra la erosión mediante 
soleras las salidas de los drenajes y se restaurará la vegetación del entorno del paso. Los pozos 
de entrada a las obras de drenaje, como recoge el estudio de impacto ambiental, incluirán 
rampas hacia el tubo de drenaje para facilitar la salida de pequeñas especies que pudieran caer 
en los mismos.” 
Como medidas preventivas, y con objeto de no amplificar los impactos directos de las 
actuaciones previstas en el proyecto, se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas un 
artículo denominado "Cuidado de la cubierta vegetal existente", que incluye, entre otras, las 
siguientes prescripciones: 

- El Contratista presentará en el momento del replanteo, el plan de dispositivos de 
defensa de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación, en su caso, 
por la Dirección de las Obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, 
tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, 
zonas de préstamo, áreas de depósito temporal de tierras o sobrantes, y depósitos de 
sobrantes definitivos. 

- Se señalizará previamente a la construcción del tramo, la zona de ocupación de las obras 
para que el tráfico de maquinarla y las Instalaciones se ciñan al interior de la zona 
acotada. La señalización se realizará mediante cordón de jalonamiento. 
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- Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la traza, aprovechando 
como accesos, en la mayor medida de lo posible, la superficie a ocupar por la traza y 
caminos existentes. 

En los trabajos de integración paisajística de las obras se ha previsto la recuperación de la capa 
superior de tierra vegetal y se ha previsto su acopio en caballones o artesas de altura no superior 
a 1,50 m, así como su adecuado mantenimiento. 
Se ha previsto la adecuación de los pozos de entrada a las obras de drenaje con objeto de 
facilitar, en su caso, la salida de pequeñas especies que pudieran caer en los mismos. Para ello, 
se incluyen rampas hacia el tubo de drenaje con pendientes inferiores a 3H:2V indicadas y 
recomendadas en la publicación 1988 n° 22 del Consejo de Europa "Means of preventing wild 
animal from drowning and being involved in road accidents". 
Finalmente, se han previsto rampas de escape cada 50 m en las obras de drenaje longitudinal 
para facilitar la salida de la pequeña fauna que pudiera caer en las mismas. 
 
7.4. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA ZONA DE DOMINIO 
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 “Para preservar las características de las aguas, evitar procesos de contaminación y prevenir el 
posible efecto barrera, tanto durante las obras como en la fase de explotación, se establecerán, 
en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Norte, las siguientes medidas: 
Con objeto de no afectar significativamente a los regímenes hidráulicos de los ríos, se evitará la 
rectificación y canalización de sus cauces, no permitiéndose la concentración de varios en una 
sola obra de drenaje. 
El diseño de los viaductos y obras de paso sobre los cauces se realizará de forma que los estribos 
queden al menos a 5 metros a cada lado del cauce, de acuerdo con la zona de servidumbre que 
establece la Ley 29/1985 de Aguas. Siempre que sea técnicamente viable se colocarán las pilas 
fuera de los cauces. Por ello el cruce sobre el río Freixeiro se realizará con una estructura que 
permita mantener su cauce actual. 
Las aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones y parques de maquinaria se 
derivarán y someterán a un sistema de desbaste y decantación de sólidos. Se realizará un segui-
miento analítico de tas aguas procedentes de las balsas, para evitar el impacto derivado de 
posibles vertidos contaminantes sobre los cursos de agua. Estas aguas sólo podrán ser vertidas 
a los cursos de agua, si no igualan o sobrepasan los valores establecidos por la legislación vigente 
relativa a vertidos y requerirán la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica 
del Norte. 
En ningún caso los aceites, combustibles, restos de hormigonado, escombros, etc., se verterán 
directamente al terreno o a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán de 
acuerdo con la normativa aplicable. 
Durante las obras en los viales Glorieta de Gándara enlace O Couto y Freixeiro polígono Río do 
Pozo se colocarán barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltra-
ción u otros dispositivos análogos con objeto de evitar el arrastre de tierras a los cursos de agua, 
garantizando que la colocación de estos sistemas no suponga la alteración de los valores ambien-
tales que se pretende proteger, así como su posterior retirada una vez finalizada su función. 
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En el vial enlace O Couto intersección do Ponto en la zona que discurre próxima a la ría ocupando 
zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre se colocarán elementos del mismo 
tipo que los anteriores, pero con carácter permanente que eviten la contaminación de la zona de 
la ría por cualquier incidente que se pudiera producir durante la fase de explotación. 
En general, durante la fase constructiva se evitará afectar a la zona del dominio público 
marítimo-terrestre, no obstante, en las actuaciones en que resulte inevitable y se tengan que 
realizar penínsulas y rellenos en la zona de dominio público marítimo-terrestre se cumplirán las 
especificaciones formuladas por la Dirección General de Costas en la fase de consultas previas 
(entre el material de escollera y el relleno se colocará un manto geotextil que evite la 
contaminación de las capas exteriores, en el relleno del núcleo se evitará el uso de materiales 
terrosos con gran porcentaje de finos; las fases de avance de la construcción de los caminos de 
acceso situados en la zona de dominio público marítimo-terrestre se realizarán en períodos de 
bajamar, colocando primero el geotextil y la escollera de protección, pudiéndose rellenar estas 
zonas en otras fases del ciclo de marea, siempre que no suponga avance del caballón a 
construir).” 
En el Proyecto se ha evitado la rectificación y canalización de cauces. Asimismo, cada cauce 
interceptado, exceptuando pequeñas cuencas tiene su propio drenaje transversal y el desagüe 
se realiza en general al mismo cauce. 
El diseño del viaducto sobre el río Freixeiro (PK 1+540) cumple lo indicado en la condición y en 
el cruce del río Salgueiro (PK 1+905) se respeta la obra de drenaje existente (3,00 x 2,50 m). 
Con objeto de minimizar las alteraciones en la calidad de las aguas en la fase de ejecución de las 
obras, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, se incluyen las prescripciones 
siguientes: 

- Durante las obras de construcción se evitará el vertido de grasas y aceite de maquinaria 
en los cauces, así como todo tipo de vertidos contaminantes. 
Los vertidos de aceites y grasas de la maquinaria de obra se realizarán en contenedores 
o balsas específicas, igual que las aguas de lavado de maquinaria. Posteriormente, un 
camión cisterna con aspiración llevará los aceites y aguas de lavado a instalaciones 
específicas de recuperación o vertido. 

- Se controlarán estrictamente las operaciones de cambio de aceite, recarga de 
combustible y lavado de maquinaria que se realice en los cursos de agua o sus 
proximidades. 

- Con objeto de proteger las aguas subterráneas frente a la contaminación por eventuales 
vertidos en superficie, las instalaciones y parques de estacionamiento de maquinaria se 
ubicarán preferentemente en aquellas áreas impermeables y por tanto no vulnerables. 

- Se instalarán balsas de decantación provisionales en la salida de efluentes que viertan a 
aguas naturales, siempre que su instalación no suponga un daño mayor al cauce que el 
beneficio obtenido, que recojan los efluentes procedentes de hormigonado, lavado de 
materiales, así como cualquier vertido que implique un incremento de la turbidez de las 
aguas receptoras, tales como: hormigonado, lavado de material, etc. Deberá realizarse 
un mantenimiento adecuado con dragado periódico de dichas balsas para evitar su 
colmatación y falta de funcionalidad. 

El seguimiento de las citadas medidas se incluye en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
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En el vial O Couto - Intersección do Ponto, en la parte del tramo que discurre próximo a la Ría, 
se ha previsto la instalación de tres balsas de retención de vertidos contaminantes que permitan 
en caso de vertido accidental su recogida en las mismas y eviten la contaminación de la Ría. La 
capacidad unitaria de las citadas balsas se ha fijado en 50 m3. 
Las balsas de retención de efluentes se han instalado en los puntos bajos del drenaje longitudinal 
en la margen derecha del trazado, en los PK 0+600, 1+480 y 1+880. 
En relación a la potencial afección a la zona de dominio público marítimo terrestre, el proyecto 
cumple las especificaciones formuladas por la Dirección General de Costas en la fase de 
consultas previas. 
 
7.5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO 
 “En coordinación con la Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental de la 
Consellería de Cultura y Juventud de la Xunta de Galicia, se realizará una prospección 
arqueológica superficial de la franja de ocupación del trazado (abarcando un ancho de banda de 
250 metros en total) en las zonas en las que el trazado discurre fuera de zonas urbanas y en las 
superficies destinadas a préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares, viario de obra y 
reposición de servicios. En las zonas urbanas la prospección se limitará a la zona ocupada por el 
trazado. Los trabajos de prospección serán dirigidos por un arqueólogo autorizado y prestarán 
especial atención en las zonas del trazado próximas al monasterio de O Couto y a la pesquería 
tradicional de mareas, situada en las inmediaciones de Megasa, aunque no están afectados 
directamente por el trazado. 
Estos trabajos se desarrollarán de forma paralela a la redacción del proyecto de construcción. 
De las conclusiones del informe se derivarán los posibles ajustes de trazado y las actuaciones 
concretas dirigidas a garantizar la adecuada protección del patrimonio arqueológico, 
paleontológico y arquitectónico, que deberán quedar recogidos en todos los documentos del 
proyecto de construcción. 
En el caso de que en los trabajos de prospección se detectara alguna afección al patrimonio 
arqueológico, el proyecto de construcción incorporará un programa de actuación, compatible 
con el plan de obra y que tendrá que tener la conformidad de la Dirección General del Patrimonio 
Histórico y Documental de la Consellería de Cultura y Juventud de la Xunta de Galicia. El progra-
ma de actuación contendrá las iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento de algún 
yacimiento arqueológico no inventariado. 
Las prospecciones deberán completarse antes de iniciarse el desbroce y la apertura de caminos.” 
Durante la redacción del Estudio Informativo (EI-4-LC-04) se realizaron prospecciones 
arqueológicas del área de influencia de las obras y los resultados obtenidos indican que no existe 
ninguna afección a yacimientos arqueológicos. 
No obstante, en el vial de enlace O Couto - Intersección do Ponto, en el ramal de acceso a la 
factoría Megasa, el vial discurre próximo a un elemento de interés cultural catalogado por el 
Plan General de Ordenación Urbana de Narón, una Pesquera Tradicional de Mareas, lo que se 
tendrá en cuenta durante la fase de ejecución de las obras. 
Se ha considerado un seguimiento arqueológico durante la fase de realización de las obras. 
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7.6. PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS OBRAS 
 "En el proyecto de construcción se definirán las zonas que se restaurarán con tierra vegetal. 
También se incluirá, como parte del mismo, un proyecto de protección contra la erosión, 
recuperación ambiental e integración paisajística. 
Ei citado proyecto considerará como zonas sensibles objeto de tratamiento especial las 
siguientes: Zonas de préstamos y vertederos. 
Zonas de ubicación del parque de maquinaria, de la planta de hormigonado y de las instalaciones 
auxiliares. 
Zonas próximas al vial O'Couto intersección do Ponto por el impacto paisajístico que pueden 
producir en el entorno de la ría. 
Zonas ocupadas por el viario de acceso a la obra. 
Los desmontes y terraplenes (del eje de la vía y de la reposición de caminos). 
El proyecto de construcción contendrá todas las especificaciones del anejo 7 del proyecto de 
trazado "Restauración Paisajística" y cuidará especialmente la integración paisajística del vial 
O'Couto intersección do Ponto, tratando de disminuir el impacto visual que producirá la infraes-
tructura sobre un observador situado sobre el lado opuesto de la ría. Se podrán utilizar muros 
verdes, para disminuirla ocupación de los terraplenes. Los terraplenes que permanezcan en esta 
zona se repoblarán con especies arbóreas autóctonas (roble, castaño, etc). La hidrosiembra 
como se especifica en el anejo 7 se realizará, previo extendido de la tierra vegetal, en todos los 
taludes con pendiente inferior a 45°. Asimismo, y como condiciona la Dirección General de 
Costas se diseñará un área recreativa entre ¡a explanada de! ferrocarril y la ría, con acceso desde 
la zona de Cornide y utilizadle como mirador. 
En el proyecto se especificarán y presupuestarán las labores de mantenimiento necesarias para 
asegurar el éxito de las labores de re vegetación 
En el Proyecto de Construcción se incluyen los trabajos a realizar para la integración paisajística 
de las obras de acuerdo con lo indicado en la condición. 
En el proyecto, se ha cuidado especialmente la integración paisajística del vial O'Couto-
Intersección do Ponto, utilizando muros verdes, repoblando con especies arbóreas autóctonas 
e hidrosembrando en todos los taludes con pendiente inferior a 45°. Asimismo, se ha diseñado 
un área recreativa entre la explanada del ferrocarril y la ría (PP.KK. 1 +050 - 1 + 150), con acceso 
desde la zona de Cornide y utilizable como mirador. 
 
7.7. PERMEABILIDAD TERRITORIAL 
 "Durante las fases de construcción y explotación de los viales de conexión se garantizará, 
mediante el diseño de las estructuras necesarias y otras medidas complementarias, el nivel 
actual de permeabilidad transversal y longitudinal del territorio, teniendo en cuenta los accesos 
a las poblaciones y la continuidad de los servicios afectados. Todo desvío, provisional o 
permanente, se señalizará adecuadamente. 
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Se prestará especial atención al acceso a la costa desde el núcleo urbano de Cornide, de forma 
que se mantengan pasos peatonales en todos los caminos de acceso a la costa actualmente 
existentes, en particular, se mantendrán pasos en los P.K. 0+700, 0+750y 1+100. 
En toda la zona ocupada por el vial O'Couto intersección do Ponto y que discurre por la zona de 
servidumbre marítimo terrestre es necesario mantenerla servidumbre de tránsito de 6 metros. 
En los puntos singulares en que es invadida dicha protección P.K. 0+720a 0+820y 1+440a 1+500 
del ramal del ferrocarril se diseñarán muros verdes o de otro tipo que aseguren la integración 
paisajística y que eviten dicha afección. La plataforma del ferrocarril cruzará bajo el primer vano 
del viaducto del tronco de la autopista para evitar la ocupación de dicha zona de servidumbre. 
En ningún caso se invadirá la zona de dominio público marítimo terrestre. 
En el P.K. 0+200 del vial glorieta de la Gándara enlace O'Couto en el que es necesario construir 
una escollera se mantendrá también la servidumbre de tránsito de 6 metros mediante la 
acomodación de la escollera. 
Para facilitar la permeabilidad de la zona se construirá una senda peatonal paralela aI vial 
O'Couto Intersección do Ponto situado en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-
terrestre y que permita comunicar ¡os caminos entre sí". 
En el Proyecto se garantiza la permeabilidad territorial en fase de construcción y servicio del vial. 
En el acceso a la costa desde el núcleo urbano de Cornide se mantienen pasos peatonales en 
todos los caminos de acceso a la costa actualmente existentes, y en particular en los pasos en 
los PP.KK. 0+700, 0 + 750 y 1 +100. El mantenimiento de los citados pasos se realiza mediante 
pasarelas. 
En toda la zona ocupada por el vial 0'Couto intersección do Ponto que discurre por la zona de 
servidumbre marítimo-terrestre se mantiene la servidumbre de tránsito a 6 m. En los puntos 
singulares en que se invade dicha protección se diseñan muros verdes que favorecen la 
integración paisajística. Asimismo, la plataforma del ferrocarril cruza bajo el viaducto para evitar 
la ocupación de dicha zona de servidumbre. 
Entre aproximadamente los PP.KK. 0 + 100 - 0+150, en el que es preciso construir una escollera, 
se mantiene también la servidumbre de tránsito de 6 metros. 
Finalmente, para facilitar la permeabilidad de la zona se ha diseñado una senda peatonal 
paralela al vial O'Couto-Intersección do Ponto en la zona de servidumbre del dominio público 
marítimo terrestre y que permite comunicar los caminos entre sí. 
 
7.8. PREVENCIÓN DEL RUIDO 
 "Los diferentes viales proyectados atraviesan zonas urbanas o su trazado está muy próximo a 
ellas en determinados puntos, por eso, resulta particularmente importante que se tomen todo 
tipo de medidas para mitigar, en la medida de lo posible, el impacto acústico sobre la población. 
El proyecto de construcción incluirá un estudio acústico, que deberá concluir con la predicción 
de los niveles sonoros previstos en la fase de explotación que, de acuerdo con los objetivos de 
calidad establecidos en este apartado, se traducirán en los correspondientes mapas de ruido. 
Dicho estudio considerará cualquier edificación dispersa situada a menos de 200 metros de la 
autovía y especialmente las siguientes zonas: 
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Barrio de la Gándara 
Zona de la Faisca y urbanización O'Couto 
Zona de Cornide 
El estudio acústico determinará la necesidad de desarrollar medidas de protección para alcanzar 
los objetivos de calidad señalados en la presente condición. El diseño de dichas medidas 
considerará su adecuación estética e integración paisajística. Las medidas tendrán que conseguir 
una reducción significativa de los niveles sonoros, dada su poca efectividad no podrán consistir 
en protecciones vegetales y se recomienda la utilización de pantallas acústicas. 
Los objetivos de calidad tendrán que cumplir que los niveles de inmisión sonora en cualquier 
edificio residencia próximo a la autovía, medidos a 2 metros de fachada y a cualquier altura, 
deberán tener una Leq inferior a 65 dB(A), desde las siete a las veintitrés horas y una Leq inferior 
a 55 dB(A) desde las veintitrés a las siete horas. En zonas educativas, religiosas o deportivas el 
valor máximo en las horas del día será 55 dB(A). En zonas hospitalarias se reducirá, además, el 
valor máximo de inmisión sonora durante la noche a 45 dB(A). En zonas industriales, comerciales 
o empresariales se admitirá una Leq (veinticuatro horas) de hasta 75 dB(AJ". 
Se ha realizado una predicción de niveles acústicos en fase de servicio de la nueva 
infraestructura viaria con objeto de determinar las afecciones sobre las edificaciones próximas 
a la misma. 
En el cálculo de los niveles de presión equivalente (Leq), se han aplicado las recomendaciones 
técnicas incluidas en la "GUIDE DU BRUIT DES TRANSPORTS TERRESTRES", editada por el Centre 
d'Etudes des Transports Urbains (CETUR), considerando como umbrales de calidad los 
establecidos en la presente condición. 
Se considera la instalación de pantallas acústicas de altura 2 m que permitan reducir los citados 
niveles a los umbrales de calidad establecidos para zonas residenciales. 
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7.9. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 
 "Se redactará un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento y control de los impactos 
y de la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental y en 
las condiciones de esta declaración. 
El programa de vigilancia ambiental desarrollará la totalidad de los controles propuestos por el 
estudio de impacto ambiental. 
En el programa se establecerá el modo de seguimiento de las actuaciones y se describirá el tipo 
de informes y la frecuencia y período de su emisión. Para ello, el programa detallará, para cada 
recurso del medio objeto de seguimiento, los siguientes términos: 

- Objetivo del control establecido. 
- Actuaciones derivadas del control. 
- Lugar de la inspección. 
- Periodicidad de la inspección. 
- Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico. 
- Parámetros sometidos a control. 
- Umbrales críticos para esos parámetros. 
- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos. 
- Documentación generada por cada control. 

Los informes deberán remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiéntala través 
de la Dirección General de Carreteras, que acreditará su contenido y conclusiones. 
La Dirección General de Carreteras, como responsable de la ejecución del programa de vigilancia 
ambiental y de sus costes, dispondrá de una dirección ambiental de obra que, sin perjuicio de 
las funciones del director facultativo de las obras previstas en la legislación de contratos de las 
administraciones públicas, se responsabilizará de la adopción de las medidas correctoras, de la 
ejecución del programa de vigilancia ambiental y de la emisión de informes técnicos periódicos 
sobre el cumplimiento de la presente declaración. Igualmente, el plan de aseguramiento de la 
calidad del proyecto dispondrá, en las fases de oferta, inicio, desarrollo de las obras y final, 
dentro de su estructura y organización, de un equipo responsable del aseguramiento de la 
calidad ambiental del proyecto. 
El programa incluirá la remisión de los siguientes informes: 
a) Antes del inicio de las obras: 

- Escrito del director ambienta/ de las obras certificando que el proyecto de construcción 
cumple ¡a presente declaración. 

- Programa de seguimiento ambiental para la fase de obras, presentado por ¡a asistencia 
técnica a la dirección de obra, con indicación expresa de los recursos materiales y 
humanos asignados. 

- Plan de aseguramiento de la calidad, en lo que se refiere a calidad ambiental, o sistema 
de gestión medioambiental presentado por el contratista adjudicatario de la obra, con 
indicación expresa de ¡os recursos materiales y humanos asignados. 
 

b) Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo en relación con los aspectos o 
incidencias ambientales. 
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c) Informes periódicos semestrales durante la fase de obras, sobre cumplimiento de las 

condiciones ambientales del proyecto, incluyendo partes de no conformidad ambiental, en 
caso de existir. El director ambiental de la obra notificará a la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental cualquier modificación del proyecto de construcción aprobado con 
implicaciones ambientales. 
 

d) Antes de la emisión del acta de recepción de las obras, se deberá remitir un informe en el 
que se deberán detallar, al menos, los siguientes aspectos: 
- Medidas preventivas, correctoras y compensatorias, realmente ejecutadas, exigidas en 

las condiciones de la presenta declaración. 
 

e) Anualmente y durante tres años, a partir de la emisión del acta de recepción de las obras: 
- Informe sobre los niveles de ruido realmente existentes en las áreas a las que se refiere 

la condición 8 y, en su caso, medidas complementarias a adoptar. 
Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que 
impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como 
en la de funcionamiento. 
Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una 
mejor consecución de los objetivos de la presente declaración de impacto ambiental. 
Un escrito certificando la incorporación en la documentación de contratación de los documentos 
y prescripciones que esta declaración de impacto ambiental establece y un informe sobre su 
contenido y conclusiones, así como los siguientes informes y documentos: 

- Planos en planta y alzado que reflejen la adaptación ambiental del trazado a que se 
refiere la condición 1. 

- Planos de localización de vertederos y sus accesos, de las instalaciones auxiliares de 
obra, de los caminos de acceso y de las zonas de exclusión según lo previsto en la 
condición 2. 

- En su caso, programa de actuación para protección del patrimonio arqueológico y 
etnológico según lo previsto en la condición 5. 

- Proyecto de protección contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística que recoja lo previsto en la condición 6. 

- Proyecto de protección acústica que recoja ¡o previsto en la condición 8. 
- Programa de vigilancia ambiental y equipo responsable de la dirección ambiental de la 

obra a que se refiere la condición 9" 
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7.10. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
 "La Dirección General de Carreteras remitirá a ¡a Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, antes de la contratación de las obras, un escrito certificando la incorporación en la 
documentación de contratación de los documentos y prescripciones que esta declaración de 
impacto ambiental establece y un informe sobre su contenido y conclusiones, así como los 
siguientes informes y documentos: 

- Planos en planta y alzado que reflejen la adaptación ambiental del trazado a que se 
refiere la condición 1. 

- Planos de localización de vertederos y sus accesos, de las instalaciones auxiliares de 
obra, de los caminos de acceso y de las zonas de exclusión según lo previsto en la 
condición 2. 

- En su caso, programa de actuación para protección del patrimonio arqueológico y 
etnológico según lo previsto en la condición 5. 

- Proyecto de protección contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística que recoja lo previsto en la condición 6. 

- Proyecto de protección acústica que recoja lo previsto en la condición 8. 
- Programa de vigilancia ambiental y equipo responsable de la dirección ambiental de la 

obra a que se refiere la condición 9”. 
La dirección General de Carreteras remitirá a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, antes de la contratación e las obras un escrito certificando la incorporación en la 
documentación de contratación de los documentos y prescripciones de esta Declaración de 
Impacto Ambiental y un informe sobre su contenido y conclusiones, con los informes 
citados. 

 
7.11. DEFINICIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 "Todas las medidas protectoras y correctoras comprendidas en el estudio de impacto ambiental, 
en el estudio informativo y en las condiciones de la presente declaración de impacto ambiental, 
que supongan unidades de obra, figurarán en la memoria y anejos, planos, pliego de 
prescripciones técnicas y presupuesto del proyecto de construcción. 
Aquellas medidas que supongan algún tipo de obligación o restricción durante la ejecución de 
las obras, pero no impliquen un gasto concreto, deberán figurar al menos en la memoria y el 
pliego de prescripciones técnicas. También se valorarán y proveerán los gastos derivados del 
programa de vigilancia ambiental. 
 



ANEJO 15. 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 18,67000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €
A0140000 h Manobre 19,47000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €
C150GU00 h Grua autopropulsada de 60 t 109,89000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €
C1811500 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 4000 kN 65,10000 €
C1811800 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 8000 kN 86,41000 €
C1812000 h Equip per a injecció de beurada 15,29000 €
C1814000 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat 23,46000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €
C1B0J000 h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New Jersey 150,20000 €
C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,39000 €
C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 33,98000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €
C3E57A00 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats

sense entubació, de diàmetre 100 cm
104,50000 €

C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,50000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,41000 €



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €
B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0,41000 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

0,41000 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,12000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
57,38000 €

B065E81E m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

85,76000 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

71,67000 €

B065EM0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

74,27000 €

B066WH0B m3 Formigó HP-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

82,70000 €

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

48,45000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,23000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3,50000 €
B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,27000 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 4,04000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,96000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €
B0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

10080
2,32000 €

B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860
N/mm2 i 15,2 mm de diàmetre nominal

0,68000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,52000 €
B0DA1350 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 6 cm de gruix 26,03000 €
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 5,50000 €
B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,50000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €
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B4A71107 u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 3500 kN com a màxim 209,03000 €
B4A7110B u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 7500 kN com a màxim 998,38000 €
B4A76107 u Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a tesats de 3500 kN com a màxim 189,13000 €
B4A7610B u Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a tesats de 7500 kN com a màxim 897,40000 €
B4A819A0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 100 mm de diàmetre i 0,3 mm 4,63000 €
B4A81BA0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 130 mm de diàmetre i 0,3 mm 5,96000 €
B4D93BK7 u Cassetó per a sostre nervat de poliestirè expandit de 70x70 cm i 29 cm d'alçària 4,09000 €
B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns soldats 37,29000 €
B7J19VX2 m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 50 mm per a junt de

dilatació exterior
175,06000 €

B7J20160 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm 0,19000 €
B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,60000 €
B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 10,82000 €
B9H11352 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari
50,98000 €

BB121VA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada
20 cm, de 100 cm d'alçària

83,44000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 6,00000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €
BD553100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós 9,04000 €
BFGA734A u Derivació de 400 mm de DN de formigó armat amb camisa d'acer amb dues unions per a soldar i

argollar amb anella de formigó armat i ramal a 90 ° per a embridar de 300 mm de DN
329,41000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €
BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,33000 €
BVA41111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de

sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457
2.606,92000 €



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

ELEMENTOS COMPUESTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 72,51000 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750
Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750
Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

Subtotal: 49,81360 49,81360
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,21158
COSTE DIRECTO 72,51018

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 72,51018
D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 96,71000 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 103,30000 = 46,48500
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 19,18000 = 28,38640
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 75,12140 75,12140
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20150
COSTE DIRECTO 96,71190

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,71190
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,21990 0,21990
Materiales

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,65162 0,65162
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00220
COSTE DIRECTO 0,87372

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,87372
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P-1 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada
de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30
cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics,
base anivellament i transició de morter de resines
epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut

Rend.: 1,000 330,23 €

Unidades Precio Parcial Importe
Partides de obra

G9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines
epoxi, col·locat manualment

12,900      x 7,13023 = 91,97997
G7J11S02 m Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb

arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del
fons amb mitjans mecànics

1,000      x 15,96427 = 15,96427

G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

1,000      x 222,28582 = 222,28582

Subtotal: 330,23006 330,23006

COSTE DIRECTO 330,23006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 330,23006

P-2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,52 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470
Maquinaria

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686
Subtotal: 2,32686 2,32686

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00292
COSTE DIRECTO 2,52448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,52448

P-3 G2262211 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions de Plec Prescripcions
Tècniques

Rend.: 0,478 5,13 €

Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,14000 = 0,58782
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 1,93891
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,92201
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 1,62264

Subtotal: 5,07138 5,07138
Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
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Subtotal: 0,06250 0,06250

COSTE DIRECTO 5,13388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,13388

P-4 G228A0AF m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps, inclòs estesa i compactació
segons del Plec de Prescripcions Tècniques

Rend.: 0,663 23,62 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 2,93665
Subtotal: 2,93665 2,93665

Materiales
B0371000 m3 Tot-u natural 1,000      x 20,64000 = 20,64000

Subtotal: 20,64000 20,64000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04405
COSTE DIRECTO 23,62070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,62070

P-5 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,644 0,87 €
Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 86,18000 = 0,86983

Subtotal: 0,86983 0,86983

COSTE DIRECTO 0,86983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,86983

P-6 G3E57A6K m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

Rend.: 1,000 181,92 €

Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria

C3E57A00 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 100 cm

1,000 /R x 104,50000 = 104,50000

Subtotal: 104,50000 104,50000
Materiales

B065E81E m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa+Qa

0,9028      x 85,76000 = 77,42413
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Subtotal: 77,42413 77,42413

COSTE DIRECTO 181,92413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 181,92413

P-7 G3EB3100 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 0,777 1,34 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,68000 = 0,21292
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,30000 = 0,23990

Subtotal: 0,45282 0,45282
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654
Subtotal: 0,88026 0,88026

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00679
COSTE DIRECTO 1,33987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,33987

P-8 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,10 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

Subtotal: 0,21990 0,21990
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654
Subtotal: 0,88026 0,88026

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00330
COSTE DIRECTO 1,10346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,10346

P-9 G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

Rend.: 1,000 4.600,00 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Maquinaria
C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de

l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

1,000 /R x 4.600,00000 = 4.600,00000

Subtotal: 4.600,00000 4.600,00000

COSTE DIRECTO 4.600,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.600,00000

P-10 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm Rend.: 1,000 85,15 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,15000 = 40,30000
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,47000 = 27,25800

Subtotal: 67,55800 67,55800
Maquinaria

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000
Subtotal: 16,58000 16,58000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,01337
COSTE DIRECTO 85,15137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 85,15137

P-11 G3F517G1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 88,36 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,47000 = 11,68200
Subtotal: 11,68200 11,68200

Materiales
B065EM0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

1,030      x 74,27000 = 76,49810

Subtotal: 76,49810 76,49810
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17523
COSTE DIRECTO 88,35533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 88,35533

P-12 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,68000 = 0,14476
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980
Subtotal: 0,28456 0,28456

Materiales
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665
Subtotal: 0,88037 0,88037

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00427
COSTE DIRECTO 1,16920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,16920

P-13 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,12 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 20,68000 = 0,12408
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,24058 0,24058
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665
Subtotal: 0,88037 0,88037

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00361
COSTE DIRECTO 1,12456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,12456

P-14 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 29,51 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 20,68000 = 11,37400
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 23,30000 = 13,98000

Subtotal: 25,35400 25,35400
Materiales

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,42000 = 1,25987
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
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Subtotal: 3,77447 3,77447
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,38031
COSTE DIRECTO 29,50878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,50878

P-15 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 9,83 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,30000 = 1,74750

Subtotal: 4,66800 4,66800
Materiales

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

0,105      x 48,45000 = 5,08725

Subtotal: 5,08725 5,08725
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07002
COSTE DIRECTO 9,82527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,82527

P-16 G4531LH4 m3 Formigó per a bigues, HP-50/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 0,887 118,92 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 8,78016
Subtotal: 8,78016 8,78016

Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 156,75000 = 24,74070

Subtotal: 24,74070 24,74070
Materiales

B066WH0B m3 Formigó HP-45/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,030      x 82,70000 = 85,18100

Subtotal: 85,18100 85,18100
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,21950
COSTE DIRECTO 118,92136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,92136

P-17 G45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 99,87 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,47000 = 6,23040
Subtotal: 6,23040 6,23040

Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 156,75000 = 20,37750

Subtotal: 20,37750 20,37750
Materiales

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 71,67000 = 73,10340

Subtotal: 73,10340 73,10340
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15576
COSTE DIRECTO 99,86706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,86706

P-18 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
25 mm, abocat amb bomba.

Rend.: 1,000 99,68 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450
Subtotal: 6,81450 6,81450

Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375

Subtotal: 19,59375 19,59375
Materiales

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 71,67000 = 73,10340

Subtotal: 73,10340 73,10340
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,17036
COSTE DIRECTO 99,68201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,68201



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 14

PARTIDES DE OBRA

P-19 G4A71171 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb
tesat de 3500 kN de força, com a màxim, col·locat

Rend.: 1,000 221,04 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,085 /R x 23,30000 = 1,98050
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 11,71550 11,71550
Materiales

B4A71107 u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a
tesats de 3500 kN com a màxim

1,000      x 209,03000 = 209,03000

Subtotal: 209,03000 209,03000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,29289
COSTE DIRECTO 221,03839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 221,03839

P-20 G4A711B1 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb
tesat de 7500 kN de força, com a màxim, col·locat

Rend.: 1,000 1.010,39 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,085 /R x 23,30000 = 1,98050
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 11,71550 11,71550
Materiales

B4A7110B u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a
tesats de 7500 kN com a màxim

1,000      x 998,38000 = 998,38000

Subtotal: 998,38000 998,38000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,29289
COSTE DIRECTO 1.010,38839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.010,38839

P-21 G4A76171 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a
tendons amb tesat de 3500 kN de força, com a
màxim, col·locat

Rend.: 1,000 201,14 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,085 /R x 23,30000 = 1,98050

Subtotal: 11,71550 11,71550
Materiales

B4A76107 u Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer,
per a tesats de 3500 kN com a màxim

1,000      x 189,13000 = 189,13000

Subtotal: 189,13000 189,13000
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,29289
COSTE DIRECTO 201,13839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 201,13839

P-22 G4A761B1 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a
tendons amb tesat de 7500 kN de força, com a
màxim, col·locat

Rend.: 1,000 909,41 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,085 /R x 23,30000 = 1,98050

Subtotal: 11,71550 11,71550
Materiales

B4A7610B u Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer,
per a tesats de 7500 kN com a màxim

1,000      x 897,40000 = 897,40000

Subtotal: 897,40000 897,40000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,29289
COSTE DIRECTO 909,40839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 909,40839

P-23 G4A81B11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives
de diàmetre 95 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb
filferros

Rend.: 1,000 6,75 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,040 /R x 20,68000 = 0,82720
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 1,99220 1,99220
Materiales

B4A819A0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 100 mm de diàmetre
i 0,3 mm

1,000      x 4,63000 = 4,63000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,075      x 1,09000 = 0,08175

Subtotal: 4,71175 4,71175
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,04981
COSTE DIRECTO 6,75376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,75376

P-24 G4A81D11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives
de diàmetre 125 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb
filferros

Rend.: 1,000 8,08 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,040 /R x 20,68000 = 0,82720
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500
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Subtotal: 1,99220 1,99220
Materiales

B4A81BA0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 130 mm de diàmetre
i 0,3 mm

1,000      x 5,96000 = 5,96000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,075      x 1,09000 = 0,08175

Subtotal: 6,04175 6,04175
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,04981
COSTE DIRECTO 8,08376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,08376

P-25 G4AA1210 kg Acer Y 1860 S per a tesar estructures, incloent acció
de tesat

Rend.: 0,352 2,43 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,004 /R x 23,30000 = 0,26477
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,47000 = 0,66375

Subtotal: 0,92852 0,92852
Maquinaria

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,004 /R x 46,97000 = 0,53375
C1814000 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons

de pretesat
0,004 /R x 23,46000 = 0,26659

Subtotal: 0,80034 0,80034
Materiales

B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives
de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2
i 15,2 mm de diàmetre nominal

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02321
COSTE DIRECTO 2,43207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,43207

P-26 G4AA1B10 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y
1860 S7, fins a 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre
nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària

Rend.: 1,000 1,38 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,016 /R x 19,47000 = 0,31152
A0121000 h Oficial 1a 0,004 /R x 23,30000 = 0,09320

Subtotal: 0,40472 0,40472
Maquinaria

C1814000 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons
de pretesat

0,004 /R x 23,46000 = 0,09384
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,004 /R x 46,97000 = 0,18788

Subtotal: 0,28172 0,28172
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Materiales
B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives

de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2
i 15,2 mm de diàmetre nominal

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01012
COSTE DIRECTO 1,37656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,37656

P-27 G4AC1500 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN
de força

Rend.: 1,000 1,18 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980
A0150000 h Manobre especialista 0,006 /R x 20,15000 = 0,12090
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,47000 = 0,23364

Subtotal: 0,49434 0,49434
Maquinaria

C1811500 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de
4000 kN

0,006 /R x 65,10000 = 0,39060
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,006 /R x 46,97000 = 0,28182

Subtotal: 0,67242 0,67242
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01236
COSTE DIRECTO 1,17912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,17912

P-28 G4AC1800 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 8000 kN
de força

Rend.: 1,000 1,31 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,47000 = 0,23364
A0150000 h Manobre especialista 0,006 /R x 20,15000 = 0,12090

Subtotal: 0,49434 0,49434
Maquinaria

C1811800 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de
8000 kN

0,006 /R x 86,41000 = 0,51846
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,006 /R x 46,97000 = 0,28182

Subtotal: 0,80028 0,80028
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01236
COSTE DIRECTO 1,30698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,30698
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P-29 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb
beurada de ciment

Rend.: 1,000 2,13 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,015 /R x 20,15000 = 0,30225
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820

Subtotal: 1,47045 1,47045
Maquinaria

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,015 /R x 15,41000 = 0,23115
C1812000 h Equip per a injecció de beurada 0,015 /R x 15,29000 = 0,22935
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,015 /R x 2,93000 = 0,04395

Subtotal: 0,50445 0,50445
Materiales

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 1,000      x 0,12000 = 0,12000
Subtotal: 0,12000 0,12000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,03676
COSTE DIRECTO 2,13166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,13166

P-30 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,19 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,68000 = 0,14476

Subtotal: 0,30786 0,30786
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545
Subtotal: 0,87917 0,87917

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00462
COSTE DIRECTO 1,19165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,19165

P-31 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 0,989 1,15 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 20,68000 = 0,12546
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,30000 = 0,14135
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Subtotal: 0,26681 0,26681
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545
Subtotal: 0,87917 0,87917

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00400
COSTE DIRECTO 1,14998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,14998

P-32 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,33 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300

Subtotal: 0,43980 0,43980
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981
Subtotal: 0,88353 0,88353

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00660
COSTE DIRECTO 1,32993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,32993

P-33 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 0,498 1,69 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 20,68000 = 0,37373
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 23,30000 = 0,42108

Subtotal: 0,79481 0,79481
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981
Subtotal: 0,88353 0,88353
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01192
COSTE DIRECTO 1,69026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,69026

P-34 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,38 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 20,68000 = 0,24816
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300

Subtotal: 0,48116 0,48116
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308
Subtotal: 0,88680 0,88680

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00722
COSTE DIRECTO 1,37518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,37518

P-35 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 0,778 1,43 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,26581
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 23,30000 = 0,26954

Subtotal: 0,53535 0,53535
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308
Subtotal: 0,88680 0,88680

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00803
COSTE DIRECTO 1,43018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,43018

P-36 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins
a 10 m

Rend.: 1,000 28,80 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 21,99000 21,99000
Materiales

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos

0,500      x 5,50000 = 2,75000
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x50 cm
1,000      x 0,22000 = 0,22000

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 1,200      x 2,52000 = 3,02400
Subtotal: 6,25700 6,25700

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,54975
COSTE DIRECTO 28,79675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,79675

P-37 G4D93BK7 m Aligeramientos para tableros de puente de
poliestireno expandido (EPS) de diámetro 0.5 m.

Rend.: 0,333 11,99 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,47000 = 2,04640
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,30000 = 0,69970

Subtotal: 2,74610 2,74610
Materiales

B4D93BK7 u Cassetó per a sostre nervat de poliestirè expandit de
70x70 cm i 29 cm d'alçària

2,2502      x 4,09000 = 9,20332

Subtotal: 9,20332 9,20332
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04119
COSTE DIRECTO 11,99061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,99061

P-38 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

Rend.: 1,000 10,85 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350
A0121000 h Oficial 1a 0,0665 /R x 23,30000 = 1,54945
A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 20,15000 = 0,67100

Subtotal: 3,19395 3,19395
Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0017 /R x 50,00000 = 0,08500
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0085 /R x 48,98000 = 0,41633
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Subtotal: 0,50133 0,50133
Materiales

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,033      x 16,36000 = 0,53988
B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 6,50000 = 6,50000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,42000 = 0,06300

Subtotal: 7,10288 7,10288
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04791
COSTE DIRECTO 10,84607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,84607

P-39 G4DFG117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per
a deixar el formigó vist,

Rend.: 1,000 48,52 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,950 /R x 23,30000 = 22,13500
A0133000 h Ajudant encofrador 0,950 /R x 20,68000 = 19,64600

Subtotal: 41,78100 41,78100
Materiales

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,0494      x 1,21000 = 1,26977
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,250      x 0,99000 = 0,24750
B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,15000 = 0,05681
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5

i 10 m i 200 usos
0,4994      x 5,50000 = 2,74670

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,42000 = 0,83992
Subtotal: 5,69460 5,69460

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,04453
COSTE DIRECTO 48,52013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,52013

P-40 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat
de més de 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a
dispositiu antilliscant, col·locat

Rend.: 0,019 47,69 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 10,24737
Subtotal: 10,24737 10,24737

Materiales
B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6

dm3 amb perns soldats
1,000      x 37,29000 = 37,29000
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Subtotal: 37,29000 37,29000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15371
COSTE DIRECTO 47,69108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 47,69108

P-41 G4ZZ3100 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3,
col·locat manualment

Rend.: 1,000 0,23 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,003 /R x 23,30000 = 0,06990
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,47000 = 0,05841

Subtotal: 0,12831 0,12831
Materiales

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,001      x 96,71190 = 0,09671

Subtotal: 0,09671 0,09671
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00192
COSTE DIRECTO 0,22694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,22694

P-42 G7811100 m2 Impermeabilització sobre formigó en parament
vertical i horitzontal amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 1,473 4,68 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 1,98269
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,115 /R x 23,30000 = 1,81908

Subtotal: 3,80177 3,80177
Materiales

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

2,000      x 0,41000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05703
COSTE DIRECTO 4,67880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,67880

P-43 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 10,03 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 6,41550 6,41550
Materiales

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200      x 1,60000 = 3,52000
Subtotal: 3,52000 3,52000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09623
COSTE DIRECTO 10,03173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,03173

G7J11S02 m Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb
arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del
fons amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 15,96 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 12,83100 12,83100
Maquinaria

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,120 /R x 10,69000 = 1,28280
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,58000 = 1,65800

Subtotal: 2,94080 2,94080
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19247
COSTE DIRECTO 15,96427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,96427

P-44 G7J21161 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 2,56 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000
Subtotal: 2,33000 2,33000

Materiales
B7J20160 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15

mm
1,050      x 0,19000 = 0,19950

Subtotal: 0,19950 0,19950
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03495
COSTE DIRECTO 2,56445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,56445
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P-45 G9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 29,33 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,257 /R x 19,47000 = 5,00379
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,409 /R x 23,30000 = 9,52970

Subtotal: 14,53349 14,53349
Materiales

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 72,51018 = 2,21881

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 10,82000 = 11,03640
B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,2489      x 3,27000 = 0,81390
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250
Subtotal: 14,57811 14,57811

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21800
COSTE DIRECTO 29,32960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,32960

P-46 G9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 54,48 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,47000 = 1,40184
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,30000 = 0,37280

Subtotal: 1,77464 1,77464
Maquinaria

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
Subtotal: 1,69912 1,69912

Materiales
B9H11352 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22

surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 50,98000 = 50,98000

Subtotal: 50,98000 50,98000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02662
COSTE DIRECTO 54,48038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,48038

P-47 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

Rend.: 1,000 13,04 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

Subtotal: 0,06045 0,06045
Maquinaria

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,62000 = 12,48600
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 12,57126 12,57126
Materiales

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00091
COSTE DIRECTO 13,04262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,04262

P-48 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,62 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0035 /R x 20,15000 = 0,07053

Subtotal: 0,07053 0,07053
Maquinaria

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 28,42000 = 0,09947
Subtotal: 0,09947 0,09947

Materiales
B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum

asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

1,100      x 0,41000 = 0,45100

Subtotal: 0,45100 0,45100
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00106
COSTE DIRECTO 0,62206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,62206



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 27

PARTIDES DE OBRA

G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 222,29 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

Subtotal: 17,10800 17,10800
Maquinaria

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 8,39000 = 1,25850
C200F000 h Màquina taladradora 0,150 /R x 3,73000 = 0,55950

Subtotal: 1,81800 1,81800
Materiales

B7J19VX2 m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a
un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació
exterior

1,000      x 175,06000 = 175,06000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

7,000      x 3,96000 = 27,72000
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,080      x 4,04000 = 0,32320

Subtotal: 203,10320 203,10320
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25662
COSTE DIRECTO 222,28582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 222,28582

G9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines
epoxi, col·locat manualment

Rend.: 1,000 7,13 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,47000 = 0,05841
A0121000 h Oficial 1a 0,003 /R x 23,30000 = 0,06990

Subtotal: 0,12831 0,12831
Materiales

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 2,000      x 3,50000 = 7,00000
Subtotal: 7,00000 7,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00192
COSTE DIRECTO 7,13023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,13023

P-49 GB121VAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Rend.: 1,000 100,45 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,47000 = 11,68200
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 16,34200 16,34200
Materiales

BB121VA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 83,44000 = 83,44000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0075      x 34,23000 = 0,25673

Subtotal: 83,69673 83,69673
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,40855
COSTE DIRECTO 100,44728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100,44728

P-50 GB2C4000 m Barrera rígida en forma de mitja campana de cares
rectes, tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´

Rend.: 1,000 80,54 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,760 /R x 19,47000 = 14,79720
A0121000 h Oficial 1a 0,380 /R x 23,30000 = 8,85400

Subtotal: 23,65120 23,65120
Maquinaria

C1B0J000 h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New
Jersey

0,300 /R x 150,20000 = 45,06000

Subtotal: 45,06000 45,06000
Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 57,38000 = 11,47600

Subtotal: 11,47600 11,47600
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,35477
COSTE DIRECTO 80,54197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 80,54197

P-51 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat

Rend.: 1,000 2,29 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,15000 = 0,08060
A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,19710 0,19710
Maquinaria

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,001 /R x 33,98000 = 0,03398
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C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,001 /R x 37,39000 = 0,03739

Subtotal: 0,07137 0,07137
Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,060      x 3,72000 = 0,22320
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,300      x 6,00000 = 1,80000

Subtotal: 2,02320 2,02320
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00296
COSTE DIRECTO 2,29463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,29463

P-52 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,35 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,47000 = 0,68145
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,30000 = 1,63100

Subtotal: 2,31245 2,31245
Maquinaria

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 29,06000 = 1,01710

Subtotal: 1,01710 1,01710
Materiales

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

Subtotal: 4,98301 4,98301
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03469
COSTE DIRECTO 8,34725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,34725

P-53 GD553182 m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,
col·locat amb junts secs

Rend.: 0,818 23,76 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,207 /R x 19,47000 = 4,92700
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,207 /R x 23,30000 = 5,89621

Subtotal: 10,82321 10,82321
Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0572      x 57,38000 = 3,28214

BD553100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó
porós

1,050      x 9,04000 = 9,49200



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 30

PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 12,77414 12,77414
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16235
COSTE DIRECTO 23,75970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,75970

P-54 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 2,96 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 26,91000 = 0,10764

Subtotal: 0,10764 0,10764
Maquinaria

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750
Subtotal: 2,84750 2,84750

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00161
COSTE DIRECTO 2,95675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,95675

P-55 GR721AG0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 2000 a 5000 m2

Rend.: 0,087 2,26 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0016 /R x 26,91000 = 0,49490
Subtotal: 0,49490 0,49490

Maquinaria
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit

de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
0,0008 /R x 35,50000 = 0,32644

C1503000 h Camió grua 0,0008 /R x 44,62000 = 0,41030
Subtotal: 0,73674 0,73674

Materiales
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,25000 = 0,00250
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra

semicurta
0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 5,33000 = 0,18655
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

Subtotal: 1,02450 1,02450
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00742
COSTE DIRECTO 2,26356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,26356

P-56 J4V11111 u Ensayo de prueba de carga de un puente. Rend.: 1,000 2.606,92 €
Unidades Precio Parcial Importe

Materiales
BVA41111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10

a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega,
com a màxim, segons la norma UNE 7457

1,000      x 2.606,92000 = 2.606,92000

Subtotal: 2.606,92000 2.606,92000

COSTE DIRECTO 2.606,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.606,92000

P-57 PA0001 pa Partida alzada de abono íntegro del estudio de
seguridad y salud

Rend.: 1,000 15.497,68 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-58 PA0002 pa Partida alzada a justificar de control de calidad Rend.: 1,000 10.323,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-59 PA1001 pa Partida alzada a justificar para posibles obras de

drenaje en vial
Rend.: 1,000 5.461,32 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-60 X4D3D110 h Grua autopropulsada de 60 t. Rend.: 0,970 127,81 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,800 /R x 20,68000 = 17,05567
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 23,30000 = 19,21649

Subtotal: 36,27216 36,27216
Maquinaria

C150GU00 h Grua autopropulsada de 60 t 0,800 /R x 109,89000 = 90,63093
Subtotal: 90,63093 90,63093

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,90680
COSTE DIRECTO 127,80989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 127,80989

P-61 X4D81301 m2 Colocación de barcas de encofrado para tablero de
puentes, incluidas protecciones colectivas.

Rend.: 0,777 46,67 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,330 /R x 20,68000 = 8,78301
A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 23,30000 = 3,29858
A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,47000 = 5,51274
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Subtotal: 17,59433 17,59433
Materiales

B0DA1350 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m
d'amplària i 6 cm de gruix

1,100      x 26,03000 = 28,63300

Subtotal: 28,63300 28,63300
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,43986
COSTE DIRECTO 46,66719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,66719

P-62 X4DEG010 m Suministro, montaje y desmontaje de cimbra
porticada, para anchos <20 m, incluida la preparación
de la base.

Rend.: 0,006 630,97 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 20,15000 = 111,83250
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 162,25000
A0121000 h Oficial 1a 0,0665 /R x 23,30000 = 258,24167

Subtotal: 532,32417 532,32417
Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0017 /R x 50,00000 = 14,16667
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0085 /R x 48,98000 = 69,38833

Subtotal: 83,55500 83,55500
Materiales

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 6,50000 = 6,50000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,42000 = 0,06300
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,033      x 16,36000 = 0,53988

Subtotal: 7,10288 7,10288
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 7,98486
COSTE DIRECTO 630,96691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 630,96691

P-63 X4DEG020 m Suministro viga cercha en celosía de luz <30 m,
incluidos cuelgues y perfiles tubulares preparados
para barcas de encofrado.

Rend.: 0,015 256,65 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 20,15000 = 44,73300
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 64,90000
A0121000 h Oficial 1a 0,0665 /R x 23,30000 = 103,29667

Subtotal: 212,92967 212,92967
Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0017 /R x 50,00000 = 5,66667
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0085 /R x 48,98000 = 27,75533
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Subtotal: 33,42200 33,42200
Materiales

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 6,50000 = 6,50000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,42000 = 0,06300
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,033      x 16,36000 = 0,53988

Subtotal: 7,10288 7,10288
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 3,19395
COSTE DIRECTO 256,64850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 256,64850

P-64 XB121VAE m Barrera antivandálica, con perfiles tubulares de
acarero, de hasta 2.25 m de altura, y anclada en la
obra

Rend.: 0,531 115,24 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,47000 = 22,00000
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 8,77589

Subtotal: 30,77589 30,77589
Materiales

BB121VA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 83,44000 = 83,44000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0075      x 34,23000 = 0,25673

Subtotal: 83,69673 83,69673
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,76940
COSTE DIRECTO 115,24202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 115,24202

P-65 XB2C3000 m Imposta prefabricada de hormigón de 0.85 m de
altura.

Rend.: 1,296 85,37 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,47000 = 12,01852
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 7,19136

Subtotal: 19,20988 19,20988
Maquinaria

C1B0J000 h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New
Jersey

0,400 /R x 150,20000 = 46,35802

Subtotal: 46,35802 46,35802
Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,340      x 57,38000 = 19,50920
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Subtotal: 19,50920 19,50920
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28815
COSTE DIRECTO 85,36525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 85,36525

P-66 XFGA734A pa Partida alzada a justificar derivación paralela de línea
telefónica subterránea

Rend.: 0,033 6.880,52 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,333 /R x 19,47000 = 786,47000
A0125000 h Oficial 1a soldador 1,256 /R x 18,67000 = 710,59152
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,333 /R x 23,30000 = 941,17879
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,333 /R x 24,08000 = 972,68606
A013M000 h Ajudant muntador 1,333 /R x 20,68000 = 835,34667

Subtotal: 4.246,27304 4.246,27304
Maquinaria

C1503000 h Camió grua 1,333 /R x 44,62000 = 1.802,37758
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,256 /R x 3,12000 = 118,74909
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,256 /R x 8,39000 = 319,32848

Subtotal: 2.240,45515 2.240,45515
Materiales

B0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,170      x 2,32000 = 0,39440
BFGA734A u Derivació de 400 mm de DN de formigó armat amb

camisa d'acer amb dues unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat i ramal a 90 ° per a
embridar de 300 mm de DN

1,000      x 329,41000 = 329,41000

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 96,71190 = 0,29014

Subtotal: 330,09454 330,09454
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 63,69410
COSTE DIRECTO 6.880,51683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.880,51683
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DOCUMENTO 1. MEMORIA 
 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
El Estudio de Seguridad y Salud que se desarrolla a continuación establece, durante las obras de 

construcción del paso superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara 

en el PK 0+710, incluido dentro del Vial C-642 (Narón) – Enlace de O Couto – Nueva Carretera 

de enlace con la N-651 (Ferrol), las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 

y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 

bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 

Salud en los proyectos de obras. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 

1.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
La totalidad del trazado del vial consta de tres tramos: 

- Tramo Trinchera – Glorieta de Gándara 

- Tramo Glorieta de Gándara – Enlace O Couto 

- Tramo Enlace O Couto – Intersección de O Ponto 

La construcción del paso superior queda incluida en el primer tramo del vial Trinchera – Glorieta 

de Gándara, en el PK 0+710, aunque para disponer de una visión más general del conjunto, se 

describirán brevemente los tres tramos. 

 

1.2.1.1. Tramo carretera Trinchera – Glorieta de Gándara 

 
El origen de este tramo, PK 0+000, se sitúa en la carretera de la Trinchera, antigua trinchera del 

FFCC, donde la autovía conecta con una de las avenidas del Polígono de Gándara, en un punto 

próximo a donde se produce la bifurcación de las líneas de FFCC Ferrol – A Coruña (RENFE) y 

Ferrol – Gijón (FEVE) en el denominado Ponte das Cabras de la carretera de Castilla. 

El trazado del vial se desarrolla en dirección oeste-este, al sur y junto a las vías del ferrocarril 

Ferrol – A Coruña (RENFE), situación que mantiene hasta el PK 1+400, donde se separa 

ligeramente de él hasta conectar con la glorieta de Gándara en el PK 1+558, de nuevo diseño y 

que permite la conexión con un vial de borde del Polígono de Gándara. 

La ubicación del trazado respecto a las vías del ferrocarril ha tenido en cuenta la situación futura, 

una vez desarrollada la duplicación de la vía ferroviaria (al norte de las actuales), la distancia 

mínima de dominio ferroviario.  
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Este tramo de vial discurre por una zona muy urbanizada y poblada, siendo preciso la reposición 

de importantes calles o arterias del municipio de Narón, como son la calle Concepción Arenal 

(PK 0+360), la conexión de la calle Obispo Argaya con la calle Arenal (PK 0+600), la carretera a la 

zona de viviendas Vosa (PK 0+710) o la carretera de Gándara (PK 1+485). 

De acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Trazado “Acceso Norte a 

Ferrol por Fene, Neda y Narón (Viales de Conexión)” de 3 de septiembre de 2001, se ha 

proyectado la reposición de la calle de conexión con Concepción Arenal (PK 0+600) mediante un 

paso inferior para minimizar la afección a una serie de viviendas cercanas a la nueva carretera. 

Igualmente se han proyectado tres pasarelas peatonales para permitir la adecuada conexión y 

permeabilidad de ambas márgenes de la autovía. 

El final de este primer tramo se produce en la glorieta de Gándara (PK 1+558). Siendo la longitud 

total del mismo de 1.558,518 m. 

 

1.2.1.2. Tramo Glorieta Gándara – Enlace O Couto 

 
El origen de este tramo, PK 0+000, se produce en la citada glorieta de Gándara. El trazado 

discurre bordeando la ría por la zona de Faisca y San Martirio de Xubia hasta el enlace de O 

Couto en el PK 1+456, punto final de este tramo. 

En el PK 0+400 el trazado cruza el ferrocarril Ferrol – A Coruña (RENFE). En el PK 0+700 se 

produce la intersección con la urbanización O Couto. 

La longitud total de este segundo tramo es de 1.456,975 m. 

 

1.2.1.3. Tramo enlace O Couto – Intersección de O Ponto 

 
Este vial permite la conexión del Polígono de Gándara con la carretera C-641 de Castilla. El origen 

del vial, PK 0+000, se sitúa en el enlace O Couto bordeando la ensenada de O Couto, situándose 

muy próximo a la ría en determinados puntos, como en Ouxeiro, a fin de no afectar la 

subestación eléctrica de FENOSA existente en el PK 0+900. 

El proyecto deja prevista la ejecución de una explanación anexa a la autovía, por su margen 

derecha, que permita acoger en un futuro al ferrocarril que conecte el Puerto de Ferrol con su 

enclave en la factoría de Megasa. 

El proyecto prevé la ejecución de una banda peatonal en la ribera de la ría, así como 

disponibilidad de una zona recreativa en el PK 1+100 del vial. 

En el PK 1+500, el trazado debe salvar una estribación final de la ría de Ferrol. Este cruce, de 

acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 3 de septiembre de 2001, se efectúa 

con una estructura única para la carretera y el ferrocarril, con objeto de minimizar la afección 

sobre la ría. 

A partir de este punto, el trazado se apoya en el borde occidental de la explanada de Megasa, 

entroncado con la carretera de Castilla en la zona de O Ponto (PK 1+934), punto final del vial. 

Está previsto un acceso a la factoría de Megasa en el PK 1+830, así como el establecimiento de 

un paseo marítimo y carril bici por la margen izquierda del vial en la zona afectada de la 
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explanada de Megasa. La longitud total del vial enlace O Couto – Intersección de O Ponto es de 

1.934,154 m. 

 

1.2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 

- El Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud 

referente al Proyecto de Construcción del Paso Superior del Acceso norte a Ferrol, tramo 

Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710 es de QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (15.886,96 €). 

- El plazo de ejecución previsto es de 6 meses. 

- Personal previsto: se prevé un máximo de veinte operarios (peones, capataces, 

oficiales...) 

 

1.2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
En la construcción de la obra se interfiere principalmente con una línea telefónica subterránea. 

 

1.2.4. PARTES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 

- Desbroce del terreno y tala de arbolado. 

- Terraplenes. 

- Excavaciones. 

- Sostenimientos. 

- Desescombro, transporte y vertidos. 

- Obras de fábrica y estructuras. 

- Obras de drenaje transversal y longitudinal. 

- Desvíos provisionales. 

- Obras complementarias. 

- Acabados y limpieza. 

 

1.3. RIESGOS 
 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGOS ESPECIALES 
 
En la ejecución de los trabajos de Construcción del Paso Superior del Acceso norte a Ferrol, 

tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710, las zonas que presentan un elevado riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores debido a las particulares características de la 

actividad, a los procedimientos o al entorno del lugar de trabajo, son los siguientes: 

- Riesgos graves por sepultamiento del personal, por hundimiento del área de trabajo o 

por caídas desde altura. 

- Riegos por exposición ante agentes químicos, tales como el manejo de desencofrantes, 

impermeabilización con pinturas bituminosas. 

- Riesgos por proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, afecciones de las líneas 

eléctricas existentes con sus variantes.  
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1.3.2. RIESGOS PROFESIONALES 
 
Durante la construcción de la obra se han evaluado los siguientes riesgos potenciales: 

 

1.3.2.1. En desbroce, talas y movimiento de tierras 

 
- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Atrapamientos. 

- Desprendimiento de tierras. 

- Proyección de rocas. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Golpes de o contra objetos. 

- Vuelcos de vehículos y máquinas. 

- Atropellos o colisiones. 

- Explosiones e incendios. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Interferencias con líneas eléctricas. 

 

1.3.2.2. En sostenimientos 

 
- Golpes de o contra objetos. 

- Atrapamientos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Salpicaduras de hormigón. 

- Proyección de partículas. 

 

1.3.2.3. En desescombro, transporte y vertidos 

 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Golpes de o contra objetos. 

- Atropellos y colisiones. 

- Caída de material. 

- Polvo. 

 

1.3.2.4. En ejecución de obras de fábrica y estructuras 

 
- Golpes de o contra objetos. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Atropellos por maquinaria. 

- Atrapamientos por maquinaria. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Dermatosis por cemento. 

- Molestias reumáticas. 

 

1.3.2.5. En obras de drenaje 

 
- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes de o contra objetos. 

- Atrapamientos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Polvo. 

- Dermatosis por cemento. 

 

1.3.2.6. En desvíos provisionales y obras complementarias 

 
- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Golpes de o contra objetos. 

- Vuelcos de vehículos y maquinarias. 

- Atropellos y colisiones. 

- Atrapamientos por caída de materiales. 

- Quemaduras durante los trabajos de extensión de mezcla bituminosa en caliente. 

 

1.3.2.7. En acabados 

 
Se repiten las anteriores con mayor o menor exposición. 

 

1.3.2.8. En eventuales incendios 

 
- Quemaduras. 

- Intoxicación de gases. 

 

1.3.3. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

- Derivados del acceso a la obra. 

- Derivados de los transportes. 

- Derivados de los robos. 
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1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
Para la prevención de los riesgos profesionales se utilizarán protecciones individuales y 

colectivas, así como las acciones de formación, medicina preventiva de riesgos a terceros que se 

exponen a continuación. 

 

1.4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Para todos los elementos de protección personal se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo 

de la obra según Convenio Colectivo Provincial. 

- Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 

- Guantes de uso general. 

- Guantes de goma finos. 

- Guantes dieléctricos. 

- Botas de agua. 

- Botas de seguridad. 

- Botas dieléctricas. 

- Monos de trabajo. 

- Fajas contra los sobreesfuerzos. 

- Mandiles impermeables. 

- Trajes de agua. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Gafas para oxicorte. 

- Pantallas de soldador. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Filtros para mascarillas. 

- Protectores auditivos. 

- Polainas de soldador. 

- Manguitos de soldador. 

- Delantal de soldador. 

- Cinturones de seguridad de sujeción. 

- Cinturones antivibratorios. 

- Chalecos reflectantes. 

- Trajes ignífugos. 

 

1.4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Señales, carteles y balizamiento indicativos de riesgos inherentes a la obra. 

- Brigada de limpieza y conservación. 

- Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de protecciones. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Conos reflectantes de balizamiento. 
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- Jalones de señalización. 

- Cable de seguridad para anclaje de cinturones. 

- Extintores. 

- Interruptores diferenciales. 

- Transformadores de seguridad. 

- Tomas de tierra. 

- Lonas dieléctricas de aislamiento. 

- Redes de contención. 

- Plataformas cerradas acoplables a brazos mecánicos. 

- Riegos sobre firmes granulares. 

- Barandillas en tableros de estructuras. 

- Plataformas voladas. 

- Señales ópticas de marcha atrás en vehículos. 

- Detectores digitales de tormentas. 

- Iluminación en frentes de trabajo. 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, dotándose de los medios y del personal 

específicos para asegurar el orden y la limpieza desde el inicio de las obras hasta la fecha de 

retirada. 

Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación, debe estar perfectamente balizado y 

protegido. 

Si la extracción de los productos de la excavación se hace con grúas, estos deben llevar 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

Deberá marcarse con pintura los valores máximos de las cargas en aquellos elementos de obra 

(plataforma, pórticos, etc.) cuyo hundimiento pudiera producir accidentes. 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de 

trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas 

portátiles. 

 

1.4.3. FORMACIÓN 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 

y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 

emplear. Se completarán las charlas con carteles informativos y señales que recuerden la 

obligación de observar las Normas de Seguridad. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 

de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

1.4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

1.4.4.1. Sala de curas y botiquines 

 
Se dotará a la obra de un barracón específico de enfermería o sala de curas para la estancia del 

personal médico-sanitario y para la realización de los primeros auxilios. 
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Se dispondrán las cajas de botiquines de urgencia necesarios en los frentes de tajo y en 

barracones, conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

La señalización de los botiquines estará debidamente señalizada. 

 

1.4.4.2. Asistencia a los accidentados 

 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios 

propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse 

a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

Se dispondrá de forma permanente de un auxiliar técnico sanitario de urgencias, con la previsión 

de su correspondiente área de estancia y atención. 

Asimismo se dotará a la obra de la asistencia de una ambulancia de disponibilidad inmediata en 

la zona. 

 

1.4.4.3. Reconocimiento médico 

 
Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de seis meses. 

 

1.4.4.4. Análisis de agua 

 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 

no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra e instalaciones, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se asegurará el mantenimiento del tráfico en durante la ejecución de las obras, con la 

señalización necesaria y de acuerdo con las normas vigentes. 

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a todas las personas 

ajenas a la obra. 

Para evitar posibles accidentes con daños a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en las carreteras, a las distancias 

reglamentarias del entronque con ellas. 
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Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de los 

trabajos inherentes a la obra, se establecerán medidas de interrupción de tránsito y se 

dispondrán las oportunas protecciones. 

 

1.6. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, seguidamente se 

tratan las enfermedades profesionales que inciden en los colectivos de Industrias 

Transformadoras de Metales y de la Construcción, en los que se encuadran los trabajadores 

afectados a la ejecución de la obra que nos ocupa. 

Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetración y prevención de dichas 

enfermedades. 

Las más frecuentes son las que siguen: enfermedades causadas por el plomo y sus derivados, 

por el benceno y homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, 

silicosis y dermatosis profesional. 

 

1.6.1. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL PLOMO Y SUS DERIVADOS 
 
El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios, debido a la 

sustitución del plomo y sus derivados, supone en el total nacional un agente importante. 

El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. Entre otros elementos 

industriales más frecuentes se citan los que siguen: el plomo metal y su mineral, aleaciones 

plomo antimonio, plomo estaño o soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o litargirio, el 

minio y el bióxidos o óxido pardo para composición de bacterias, la pintura antigua, minio, 

antioxidante, colorantes varios como el cromato, el subacetato de plomo y el tetratilo de plomo 

con antidetonante de las gasolinas, entre otros. 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato digestivo, 

el respiratorio y la piel. 

La acción del plomo en el organismo es como sigue. Un gramo de plomo, absorbido de una vez 

y no expulsado por el vómito, constituye una dosis habitualmente mortal. Una dosis diaria de 

10 miligramos dará lugar a una intoxicación grave en pocas semanas y, por último, la absorción 

diaria de 1 miligramo durante largo tiempo es suficiente para causar la intoxicación crónica en 

el adulto normal. 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetran en el organismo. La 

vía digestiva es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la importancia de las malas 

condiciones de higiene. Manipular cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus 

derivados son factores que favorecen la ingestión aumentando los riesgos de intoxicación. 

El polvo de sales u óxidos, los polvos o los vapores de plomo que llegan a los pulmones por vía 

respiratoria son íntegramente absorbidos. En la soldadura que contenga plomo, los cortes con 

soplete de material que contenga plomo o pintura de minio, pueden determinar un peligro de 

intoxicación. 
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La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. Se puede absorber algo cuando 

existen escoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las manos del operario 

están sucias del metal y sirven de vehículo intermedio en las intoxicaciones digestivas. 

El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La senectud, 

alcoholismo, y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor funcional del hígado 

y de los riñones son factores que predisponen al saturnismo. 

La prevención reporta medidas de protección médica, normas de higiene individual y protección 

técnica. 

La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue en los periódicos. No 

siendo todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los reconocimientos 

periódicos aseguran el diagnóstico precoz del saturnismo. 

Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: uso reglamentario de prendas 

protectoras como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición de comer, beber 

y fumar en ciertos locales, tales como locales de baterías. 

La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución en 

todo lo posible, el reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya 

está sucediendo con las pinturas de protección antioxidantes de tipo sintético. 

 

1.6.2. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL BENCENO Y SUS HOMÓLOGOS 
 
Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. 

Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por 

medio de aparatos y recipientes completamente cerrados. 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva, ingestión accidental, como por vía pulmonar, 

inhalación de vapores. La segunda es la más peligrosa. 

La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superior a 20 o 30 miligramos por litro, 

determina fenómenos de excitación nerviosa que evoluciona hacia un estado depresivo con 

dolores de cabeza, vértigos y vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan dando 

lugar a una pérdida de conciencia, acompañada de trastornos respiratorios y circulatorios a 

menudo mortales. 

La fase crónica se caracteriza como sigue: trastornos digestivos ligeros, trastornos nervioso 

acompañados de calambres, hormigueos, embotamiento y finalmente aparece trastornos 

sanguíneos como hemorragias nasales, gingival y gástrica. 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. La 

prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores 

y los contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizando con su empleo actual en aparatos 

rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos con disolventes benzólicos. 
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1.6.3. ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS VIBRACIONES 
 
La prevención médica de las enfermedades causadas por vibraciones se consigue mediante el 

reconocimiento previo y los periódicos. La protección profesional se obtiene montando 

dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y absorban las vibraciones. 

 

1.6.4. LA SORDERA PROFESIONAL 
 
Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de 

tonos agudos y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando 

comienza el trabajo, recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante el reposo. 

Las etapas de la sordera profesional son tres. 

El primer periodo dura un mes, periodo de adaptación. El obrero a los quince o veinte días de 

incorporarse al trabajo comienza a sentir los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, 

de compresión, siente fatiga, está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja 

sin molestias, se ha adaptado por completo. La sordera en este periodo es transitoria. 

Segundo periodo, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se le separa del 

medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por la exploración. 

Tercer periodo, de latencia subtotal. El operativo no oye la voz cuchicheada y es variable de unos 

individuos a otros. Después de este periodo aparece la sordera completa. No se oye la voz 

cuchicheada y aparecen sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y los 

sobreagudos. Está instalada la sordera profesional. 

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de los 

cuarenta años, es menor la capacidad de audición, lo que indica que, por lo tanto, ya hay causa 

fisiológica en el operario. 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo.  Todo sonido aguado es 

capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es 

menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente.  

No hay medicación para curar ni retroceder la sordera profesional. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante el 

diseño de las máquinas, seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y la protección 

individual mediante protectores auditivos que disminuyan su intensidad. 

 

1.6.5. LA SILICOSIS 
 
La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, 

progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es 

factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico debido, 

por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. 
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Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase, puede durar de dos a diez años, 

según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene luego la 

fase clínica caracterizada por la aparición de sensación de ahogo y fatiga al hacer esfuerzo, todo 

ellos con buen estado general. 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente 

sobre la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso al andar deprisa 

o subir una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza 

levantada unos treinta centímetros y aparece tos seca y dolor en el pecho. 

La prevención tiene por objeto descubrir el riego y neutralizarlo, por ejemplo, con riesgos de 

agua. También con vigilancia médica. 

La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

 

1.6.6. LA DERMATOSIS PROFESIONAL 
 
Los agentes causantes de las dermatosis profesionales se elevan a más de trescientos. Son de 

naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de 

agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos, bases fuertes y otros productos 

alcalinos. 

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. 

Hay que cuidar la limpieza de las máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio 

de aseo. 

Se debe buscar la supresión del mediante guantes y usando, para el trabajo, monos o buzos 

adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación 

adecuada. 

 

Barcelona, septiembre de 2016 

El estudiante autor del proyecto 

 

 

 

Fdo.: David Rogelio Grandal Rejo 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Justificación de elementos 



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,87000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MATERIALES

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,22000 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812
5,97000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

5,07000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

60,64000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,45000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

54,59000 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

15,02000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

60,41000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 3,60000 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas

de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,13000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,93000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2

246,01000 €
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dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

116,95000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,97 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COSTE DIRECTO 5,97000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,97000

P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria tipus
escalador sense visera homologat segons
UNE-EN397

Rend.: 1,000 27,50 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COSTE DIRECTO 5,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,99000

P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,07 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COSTE DIRECTO 5,07000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,07000
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P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,15 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,15000 = 8,15000

Subtotal: 8,15000 8,15000

COSTE DIRECTO 8,15000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,15000

P-6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'espuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit reversible,
amb manigues fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN240

Rend.: 1,000 10,93 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,

folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,69 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 6,69000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

COSTE DIRECTO 6,69000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,69000

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,78 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,78000 = 5,78000

Subtotal: 5,78000 5,78000
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COSTE DIRECTO 5,78000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,78000

P-9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 60,64 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 60,64000 = 60,64000

Subtotal: 60,64000 60,64000

COSTE DIRECTO 60,64000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60,64000

P-10 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 26,45 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 26,45000 = 26,45000

Subtotal: 26,45000 26,45000

COSTE DIRECTO 26,45000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,45000

P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,41 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

1,000      x 2,41000 = 2,41000
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segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Subtotal: 2,41000 2,41000

COSTE DIRECTO 2,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,41000

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,05 €
Unidades Precio Parcial Importe

Materiales
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,05000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000

COSTE DIRECTO 14,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,05000

P-13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,59 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 54,59000 = 54,59000

Subtotal: 54,59000 54,59000

COSTE DIRECTO 54,59000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,59000

P-14 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 18,02 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1,000      x 18,02000 = 18,02000
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Subtotal: 18,02000 18,02000

COSTE DIRECTO 18,02000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,02000

P-15 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló Rend.: 1,000 49,28 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 18,17 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

COSTE DIRECTO 18,17000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,17000

P-17 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 15,02 €
Unidades Precio Parcial Importe

Materiales
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 15,02000 = 15,02000

Subtotal: 15,02000 15,02000

COSTE DIRECTO 15,02000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,02000

P-18 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,16 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700

Subtotal: 4,36400 4,36400
Materiales

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

0,600      x 0,89000 = 0,53400
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,13000 = 0,15600



Trabajo Final de Grado.
Paso Superior del acceso norte a Ferrol

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9

PARTIDES DE OBRA

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,22000 = 0,04400
Subtotal: 0,73400 0,73400

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06546
COSTE DIRECTO 5,16346
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,16346

P-19 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,44 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250

Subtotal: 10,91000 10,91000
Materiales

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 3,60000 = 0,79200
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,020      x 60,41000 = 1,20820

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

Subtotal: 2,42020 2,42020
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,10910
COSTE DIRECTO 13,43930
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,43930

P-20 H1523221 u Barana de protecció, en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2.3'', sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,80 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-21 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de

cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i amb dispositiu anticaiguda autoblocador
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,89 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-22 H152L561 u Barana de protecció confeccionada amb puntals

metàl·lics horitzontals d'alçària 1 m, fixada per pressió
contra els paraments laterals verticals i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,06 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-23 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,23 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
Subtotal: 0,19870 0,19870

Materiales
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,

per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00298
COSTE DIRECTO 0,23168
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,23168

P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,28 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550

Subtotal: 6,54600 6,54600
Materiales

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,93000 = 11,62500

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,42000 = 5,04000

Subtotal: 16,66500 16,66500
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,06546
COSTE DIRECTO 23,27646
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,27646

P-25 H154M039 u Anticaigudes retractil automatic format per dos
semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat de
diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb corrector de
cargol

Rend.: 1,000 253,47 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-26 H16F100 h Formació en Seguretat y Salut per als riscos

especifics de l'obra
Rend.: 1,000 17,44 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-27 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 28,57 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-28 HG42439H u Interruptor diferencial de classe AC, gamma terciari,

de 0.40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P) de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fixe instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte

Rend.: 1,000 68,32 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-29 HG500001 u Escomessa d'aigua per a les diferents instal·lacions Rend.: 1,000 971,52 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-30 HG5000022 u Escomesa elesctric per a les diferents instal·lacions Rend.: 1,000 997,72 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-31 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de

3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 246,01 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 246,01000 = 246,01000

Subtotal: 246,01000 246,01000

COSTE DIRECTO 246,01000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 246,01000

P-32 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 171,59 €

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 171,59000 = 171,59000
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Subtotal: 171,59000 171,59000

COSTE DIRECTO 171,59000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 171,59000

P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 116,95 €
Unidades Precio Parcial Importe

Materiales
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 116,95000 = 116,95000

Subtotal: 116,95000 116,95000

COSTE DIRECTO 116,95000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,95000

P-34 HQUAP00 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 186,38 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-35 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les

instal·lacions
Rend.: 1,000 20,07 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870
COSTE DIRECTO 20,06870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,06870

P-36 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 97,66 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-37 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb

pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,34 €

______________________________________________________________________________________________________________
P-38 HX11X099 u Extintor portàtil Rend.: 1,000 28,12 €
______________________________________________________________________________________________________________
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DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

3.1. GENERALIDADES 
 

3.1.1. ART. 10. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 

ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o 

discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a 

igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- RD por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción (RD 1627/97 de 24 de octubre). 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980 de 10 de marzo) (BOE 14-3-1980). 

- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (RD 486/1997 de 

14 de abril). 

- Estatuto de los Trabajadores, texto refundido, RD 1/95 de 24 de marzo. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 

- RD 39/97 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de prevención. 

- Reglamento de Seguridad y Salud en la Industria de la Construcción (OM 20-5-52) (BOE 

15-6-52). 

- Reglamento de Explosivos (RD 230/1998 de 16 de febrero) (BOE 12-3-1998). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (OM 20-9-73) (BOE 9-10-73). 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28-11-68). 

- Normas para señalización de obras de carreteras (OM 14-3-60) (BOE 23-3-60). 

- Instrucción 8.3.-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado (OM 31-8-87) (BOE 18-9-87). 

- Modificación del artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes (OM 28-9-89) (BOE 9-10-89). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 

(RD 48/1997 de 14 de abril) (BOE 23-4-97). 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23-5-77) (BOE 14-6-77). 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE 12-6-85). 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 

y centros de transformación (BOE 1-12-82). 

- Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa a la 

reanudación de actividades en los centros de trabajo (OM 6-10-86) (BOE 8-10-86). 

- Reglamento de Recipientes a Presión (Decreto 2443/69, 16-8-69) (BOE 28-10-69). 

- Reglamento de Seguridad en las máquinas (RD 830/1991 de 24 de mayo) (BOE 35-5-91). 

- RD 487/97 de 14 de abril, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores. 

- RD 664/97 de 12 de mayo, Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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- RD 665/97 de 12 de mayo, Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- RD 773/97 de 30 de mayo, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- RD 1215/97 de 18 de julio, Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- RD 1316/89 de 27 de octubre, Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido. 

- Las Normas UNE e ISO, que alguna de las disposiciones anteriores señalan como de 

obligado cumplimiento. 

- Además disposiciones existentes relativas a la seguridad, higiene y medicina del trabajo 

que pueden afectar a los trabajos que se realicen en obra. 

 

3.1.2. ART. 11. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

que el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas rendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

3.2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

3.2.1. PROTECCIONES PERSONALES 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio 

de Trabajo (OM 17-5-74) (BOE 29-5-74), siempre que existan. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, los elementos de protección 

personal serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

3.2.1.1. Art. 101. Casco de seguridad no metálico 

 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para 

baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 

V) y la Clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-150 oC). 
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El casco contará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 

superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno 

de la base de la copa. 

La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del 

usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 

banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 

debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al 

casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 

siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta 

del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, 

no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como 

mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 

elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 

hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del 

mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas 

sobre la cabeza del usuario. 

 

3.2.1.2. Art. 102. Calzado de seguridad 

 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad provistas de 

puntera metálica para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 

objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies 

contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 

movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 

deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 

permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará 

refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad 

deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede 

destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y 

estará montado de forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos 

los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 
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3.2.1.3. Art. 103. Protector auditivo 

 
El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando 

está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a 

cado lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo 

de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para 

cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de precisión sonora capaz de producir 

una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El 

umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva 

en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo colocado, y sometido a prueba. 

La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral 

de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos 

puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500,1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 

suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación 

mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 

Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

 

3.2.1.4. Art. 104. Guantes de seguridad 

 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas 

o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será 

la adecuada al operario 

La longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante, o sea límite de la manga, 

será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, 

excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, de 320 

milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
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3.2.1.5. Art. 105. Cinturón de seguridad 

 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, 

tipo 2. 

Es decir, un cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 

anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 

estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de 

amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. 

La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, 

un ensayo a la tracción de 700 kgf (6867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 kgf (9810 

N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado 

y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda 

debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá 

ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

 

3.2.1.6. Art. 106. Gafas de seguridad 

 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, 

no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 

Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de 

aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones 

normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a 

ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. 

Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a 

un ensayo de 500°C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será 

superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 

desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 

cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 

pruebas correspondientes Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales ó 

estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media 

ai visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura 

de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será 
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clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En 

el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

 

3.2.1.7. Art. 107. Mascarilla antipolvo 

 
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a tas vías respiratorias, 

siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 

filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser 

causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses 

podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 

características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en 

cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 

respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/min a la exhalación, y su 

pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 

Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación na podrá ser superior a 40 ml/min, y su 

pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 

distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

 

3.2.1.8. Art. 108. Bota impermeable al agua y a la humedad 

 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operativos, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior 

de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría 

de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Así mismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 

eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 
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La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse can soporte o sin él, sin forro ó bien forradas interiormente, con una o 

más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 

resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 

adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 

debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a 

la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 

pueden alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 

humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 

 

3.2.1.9. Art. 109. Equipo para soldador 

 
El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo 

esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de 

cuerpo, par de manguitos, par polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 

esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la 

intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cubrefiltros o 

antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así 

su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos 

derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales 

en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la 

escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguito, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 

incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. 

Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por si mismos nunca supondrán un 

riesgo. 

 

3.2.1.10. Art. 110. Guantes aislantes de la electricidad 

 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 

instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 

30.000 V. 
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En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 

natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 

pudiendo Elevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes 

que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún 

caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo 

medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión 

serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos 

puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la 

rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por 

ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 

80 por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas 

que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 

5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una 

frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una 

tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

 

3.2.1.11. Art. 111. Delantal impermeable 

 
En los trabajos que supongan salpicaduras de agua, pastas de diversa naturaleza, hormigones o 

pinturas, se suministrará con antelación al personal destinado, unos mandiles o delantales 

impermeables de PVC, con marca CE, que cubra el tronco hasta la mitad superior del muslo. 

Todo su perímetro estará reforzado con una banda textil sintética y unas cintas de algodón para 

colgar al cuello y ajustar a la cintura. 

 

3.2.1.12. Art. 112. Faja contra sobreesfuerzos 

 
El personal que realice labores de transportes, descargas, colocación de objetos pesados o bien 

maneje maquinaria ligera automotriz, maquinaria de guiado manual vibrante o percutora, 

utilizará para protección de la zona lumbar una faja de cuero y material sintético ligero, ajustable 

a la parte delantera mediante hebillas. 
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3.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

3.2.2.1. Art. 201. Vallas autónomas de limitación y protección 

 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos de rigidez 

suficiente. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

La valla de protección del perímetro de la obra tendrá una altura de 2,5 m y será construida a 

base de tela metálica y tubo metálico. 

 

3.2.2.2. Art. 202. Topes de desplazamiento de vehículos 

 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

3.2.2.3. Art. 203. Pórticos limitadores de gálibo 

 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 

3.2.2.4. Art. 204. Balizamiento 

 
Se usará cordón con colgantes normales o reflectantes o cinta especial (blanco-rojo), sujetas a 

soportes de forma que quede visible y estable, reponiendo las roturas. 

 

3.2.2.5. Art. 205. Barandillas 

 
Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm. La resistencia será la adecuada para 

retener a una persona. 

Se fijarán por anclaje, soporte-abrazadera o cualquier otro sistema sólido y resistente, con 

revisiones periódicas. 

 

3.2.2.6. Art. 206. Plataforma de trabajo 

 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho. Las que estén a más de 2 m de altura tendrán barandilla. 

 

3.2.2.7. Art. 207. Redes 

 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la 

función protectora para la que están previstas. 
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3.2.2.8. Art. 208. Lonas 

 
Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

 

3.2.2.9. Art. 209. Elementos de sujeción de cinturón de seguridad. Anclajes. Anclajes y soportes de 

redes. 

 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

Estarán en buen uso y bien conservados. 

Los anclajes se dejarán soldados o fijados con pistola, usando el clavo adecuado, para garantizar 

su capacidad portante. 

 

3.2.2.10. Art. 210. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 

fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 

acuerda con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máxima 

de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

3.2.2.11. Art. 211. Riegos 

 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento 

de polvo por el tránsito de los mismos. 

 

3.2.2.12. Art. 212. Escaleras de manos 

 
Sobrepasarán en 1 m el desnivel a salvar. Tendrán zapatas antideslizantes y estarán amarradas. 

Para más de 5 m, serán de larguero reforzado. 

Las de longitudes mayores de 7 m, serán telescópicas, con anclajes y fabricadas expresamente 

en esas condiciones. 

Cuando la altura lo requiera, tendrán aros de protección o un sistema de freno para caídas. 

 

3.2.2.13. Art. 213. Señalización de obras 

 
La señalización de seguridad se ajustará a lo indicado en el RD 485/1997 de fecha 14-4-97. 

Las señales se irán colocando cuando aparezcan riesgos y se quitarán cuando ya no exista tal 

riesgo. Se colocarán en lugares visibles y se repondrán cuando se deterioren. 
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3.2.2.14. Art. 214. Medios auxiliares de topografía 

 
Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 

 

3.2.2.15. Art. 215. Detector de tormentas digital 

 
Dispositivo de control meteorológico digital que proporcionará lecturas de humedad del aire, 

presión atmosférica, temperatura ambiental, intensidad y dirección del viento, con posibilidad 

de lecturas instantáneas y almacenajes en memoria, reflejando registros máximos y mínimos. 

Las sensibilidades mínimas exigibles serán: 

Humedad Temperaturas Presión atmosférica Velocidad del viento 

10% al 100% -20°C a +60°C 680 mmHg a 810 mmHg 0 km/h a 200 km/h 

 
Las precisiones mínimas exigibles serán: 

Humedad Temperaturas Presión atmosférica Velocidad del viento 

±3% ±1°C ±0,5 mmHg ±2 km/h 

 
El procesado de los valores registrados se realizará mediante "interface" de fácil compresión y 

manejo, permitiendo gestión de archivos o de gráficos y de diagramas con las tendencias 

probables. Es recomendable la posibilidad de transmisión de datos y la conexión a ordenador. 

Incluirá la totalidad de accesorios necesarios para la instalación y toma de lecturas, tales como 

mástiles y soportes para la colocación de sensores, cableado y alargadores, sensores, 

anemómetro, cubierta protectora y consola de procesado. 

El sistema de alimentación podrá ser mediante baterías, pilas (que aseguren una autonomía 

mínima de 8 días) mediante panel solar, o mediante conexión a red eléctrica empleando 

transformador. 

 

3.2.2.16. Art. 216. Lonas dieléctricas 

 
En los trabajos de manipulación de líneas eléctricas aéreas o subterráneas manteniendo las 

distancias mínimas de seguridad indicadas en el Art. 402, se deberán emplear mantos o lonas 

dieléctricas de caucho sintético o de cualquier otro material aislante que asegure, mediante la 

homologación pertinente, un valor de corriente de fuga superior a 9 mA para Baja Tensión y de 

25 mA para Alta Tensión, una tensión de perforación superior a los 7.000 V, para Baja Tensión y 

de 35.000 V para Alta Tensión y una deformación permanente durante la manipulación no 

superior al 15%, de forma que las lonas aseguren su correcta efectividad. 
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3.2.2.17. Art. 217. Detector multiparamétrico de gases 

 
Dispositivo digital con lectura simultánea de oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de 

hidrógeno y gases combustibles. Cuando el estudio geológico indique que el tipo de terreno 

puede aportar a otros gases nocivos, el detector deberá disponer accesorios para, además de 

los elementos antes indicados, detectar sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, cloro y dióxido 

de nitrógeno. El dispositivo registrará y almacenará lecturas máximas y mínimas de cada gas. 

Los rangos de sensibilidad serán, como mínimo: 

Oxígeno 
Gases 

combustibles 

Monóxido 

de carbono 

Sulfuro de 

hidrógeno 

Dióxido de 

azufre 

Óxido 

nítrico 

Dióxido de 

nitrógeno 
Cloro 

0-30% 0-100% 0-500 ppm 0-100 ppm 0-20 ppm 0-250 ppm 0-30 ppm 0-10 ppm 

 
Las resoluciones de precisión serán, como mínimo: 

Oxigeno 
Gases 

combustibles 

Monóxido 

de carbono 

Sulfuro de 

hidrógeno 

Dióxido de 

azufre 

Óxido 

nítrico 

Dióxido de 

nitrógeno 
Cloro 

0,1% 1% 1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm 1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm 

 
La alimentación del dispositivo será mediante batería recargable (autonomía mínima 16 h) o 

mediante red eléctrica empleando transformador. 

 

3.2.2.18. Art. 218. Proyector de iluminación 

 
Proyector de clase eléctrica 1 para utilización de lámparas tubulares, compuesto por un perfil 

de aleación de aluminio extruido, gualderas laterales de aleación de aluminio inyectado y mango 

plegable para transporte. 

Estará dotado de auxiliares eléctricos incorporados y de juntas de estanqueidad de 

policloropreno que dará al conjunto una hermeticidad mínima del tipo IP-65. 

El reflector será de aluminio de alta pureza y el cierre será de vidrio de gran resistencia térmica 

y mecánica. Adicionalmente, se podrá adoptar rejilla metálica de protección. 

 

3.2.3. EXTINTORES 
 

3.2.3.1. Art. 301. Extintores 

 
Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de 

tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado 

de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 
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El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 

del 4 de abril de 1979 (BOE 29-5-1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre el parámetro vertical a una altura de 1,20 metros, 

medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (OM 31-5-1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores será portátiles, 

de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de 

la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido 

de carbono, C02, de 5 kg de capacidad de carga. 

 

3.2.4. PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

3.2.4.1. Art. 401. Prescripciones de seguridad para la corriente de baja tensión 

 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes 

eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se 

protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que sigue. 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, 

si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 

elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y 

exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los 

operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 

m. 

Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, 

se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico 

en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 

ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 

14 mm y longitud mínima 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo 

vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si san 

varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm2 de sección. La toma de 
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tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 Ω. Se conectará a las tomas de tierra 

de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán 

quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de 

dichos cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

 

3.2.4.2. Art. 402. Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión 

 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se 

interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente 

de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad 

propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los 

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 

tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, 

las que siguen: 

- Tensiones desde 1 a 18 kV    0,50 m 

- Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV  0,70 m 

- Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV  1,30 m 

- Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV  2,00 m 

- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV  3,00 m 

- Tensiones mayores de 250 kV    4,00 m 

Caso que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 

protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima 

de los conductores de 4m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 

operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media 

en todas direcciones, y más desfavorable del dintel a los conductores de contacto, no será 

inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero 

de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, 

y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que 

siguen: 

a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710 

Anexo 16 - Estudio de Seguridad y Salud  51 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y 

d). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

- Pértiga aislante. 

- Guantes aislantes. 

- Banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para 

evitar su funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando 

proceda, que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, 

cuidando que nunca quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es 

en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento 

manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para 

evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores 

situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en 

cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el 

interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada. 

b) Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra. 

c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en 

tensión permanente la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación 

de alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 

Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de 

protección. 

Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 

completa segundad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue. 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de 

que el mismo ha concluido. 
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b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el 

trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte 

y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como 

línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el 

debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

 

3.2.5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

3.2.5.1. Art. 501. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

 
La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, cuya misión será 

la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar 

al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de 

los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su 

repetición. 

 

3.2.5.2. Art. 502. Servicio médico 

 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa o mancomunado. 

 

3.2.6. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se nombrarán Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

3.2.7. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
Los botiquines se encontrarán en sitios limpios y adecuados. Estarán señalizados 

convenientemente tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de 

indicación de acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado 

para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda 

habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, 

en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, 

servirá para redactar el parte interno de la empresa y, anteriormente si fuera preciso, como base 

para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá todo lo necesario para poder realizar los primeros auxilios a los posibles 

accidentados en la obra. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 

Independientemente de ellos se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo 

todo lo que fuere preciso. 
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Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, para 

determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, 

se facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 

 

3.2.8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
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 hombre 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. 

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 tomos 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, será 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. 



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710 

Anexo 16 - Estudio de Seguridad y Salud  54 

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. 

 

3.2.9. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos más frecuentes y los 

medios especiales de protección que se deben, como mínimo disponer. 

 

3.2.9.1. Art. 901. Excavaciones 

 

3.2.9.1.1. Equipos de protección personal 

 
- Será obligatorio el uso de casco. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 

a los trabajos de los mismos. 

 

3.2.9.1.2. Protecciones colectivas 

 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajos limpias y ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de caídas a distinto nivel, y 

Maquinaria pesada en movimiento. 

- Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los 

accesos de peatones. 

- Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de 

peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

 

3.2.9.1.3. Previsiones iniciales 

 
- Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado 

en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de 

servicios existentes. 

 

3.2.9.1.4. Normas de actuación durante los trabajos 

 
En todo trabajo de excavación es necesario tener en cuenta las siguientes normas generales: 

- Los trabajadores usarán casco y botas de seguridad. Estas, si el caso lo requiere, podrán 

ser de agua, con puntera reforzada, con plantilla antipunzante o con suela 

antideslizante. Si existe riesgo de caída de altura, no evitable mediante protecciones 

colectivas, se les dotará de cinturón de seguridad. 
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- Se dispondrán las escaleras que sean necesarias para el ascenso y descenso, las cuales 

cumplirán las normas correspondientes. En ningún caso se utilizarán, para subir o bajar, 

los encofrados, entibaciones, etc. 

- Si es necesario transitar de un lado a otro de una zanja, se deben colocar los oportunos 

pasos, con piso continuo de resistencia adecuada, barandilla a 0,9 m del suelo y rodapié 

de 0,2 m de altura. Se apoyarán, en lo posible, lejos de los bordes y, en cualquier caso, 

nunca en la entibación. 

- Si en las proximidades de los bordes de la excavación se efectúan trabajos, o si es lugar 

de tránsito de personas, deben vallarse todo el perímetro de la excavación, señalizarlo 

convenientemente y, en su caso, colocar luces por la noche. 

- Se planificará y señalizará la circulación de vehículos en la zona, procurando que los 

sentidos de recorrido sean únicos y, en la medida de lo posible, se encuentren alejados 

de los bordes de la excavación. Si esto último no es factible, deben tenerse en cuenta 

las sobrecargas que originen. 

- No se colocarán en los bordes, materiales o herramientas que puedan caer sobre las 

personas que estén trabajando en su fondo. Las tierras procedentes de la excavación se 

situarán, como norma general, a partir de una distancia igual a la mitad de su 

profundidad. Si esto no es posible, se deben tomar las medidas necesarias para evitar 

que caigan al fondo y, además, hay que tener en cuenta la correspondiente sobrecarga 

a efectos de estabilidad del talud o cálculo de la entibación. 

- Cuando en la excavación se encuentren capas de tierra poco consistentes o bloques de 

piedra se deberá proceder inmediatamente a su eliminación trabajando desde la parte 

superior de la excavación. Los trabajadores se situarán lejos de la zona hasta que el 

peligro haya terminado. 

- No se efectuarán operaciones de zapa en un talud a menos que esté bien entibado. 

Ninguna persona trabajará bajo masas que sobresalgan horizontalmente. 

- Las paredes de la excavación y, en su caso, la entibación, deben examinarse diariamente 

y sobre todo cuando exista una interrupción del trabajo de más de un día, se ejecute 

una voladura, haya habido un desprendimiento de tierras, se hayan producido daños en 

el talud o en la entibación por cualquier causa, o después de intensas heladas o fuertes 

lluvias Si se emplean máquinas en la excavación, éstas se situarán como mínimo a 1 m 

de su borde. Si una máquina se encuentra excavando una pared, se deberán regular 

previamente las cotas de trabajo de manera que pueda llegar como mínimo hasta un 

metro por debajo del borde superior y siempre que éste haya sido limpiado y explanado. 

- El agua producida por lluvia, filtraciones u otras causas debe ser achicadas de la manera 

más conveniente y segura. Se dotará a los trabajadores del equipo personal de 

protección adecuado para estas circunstancias. 

- Toda la maquinaria eléctrica que se utilice motobombas, grupos de soldadura, etc. debe 

tener sus conexiones en perfecto estado de aislamiento y ser puesta a tierra de acuerdo 

con lo que se especifica en el capítulo 15 (electricidad), teniendo en cuenta que se trata, 

en este caso, de recintos muy conductores. 

- En trabajos nocturnos, y en cualquier otro caso en que la visión sea dificultosa, se 

colocará la adecuada iluminación artificial. Si se trata de lámparas eléctricas portátiles 

debe tenerse en cuenta lo indicado en 15.010 pero, como allí queda indicado, debe 

preferirse cualquier otro sistema de iluminación. 
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3.2.9.1.5. Revisiones 

 
- Diariamente se revisará por personal capacitado el estado entibaciones y refuerzos. 

- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con 

especial atención al estado de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, 

señales acústicas e iluminación. 

 

3.2.9.2. Art. 902. Terraplenes y desmontes 

 

3.2.9.2.1. Equipos de protección personal 

 
- Será obligatorio el uso de casco. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 

 

3.2.9.2.2. Protecciones colectivas 

 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpiezas, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridas de vehículos. 

- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales 

de limitación de velocidad y las señales SNS-302: Peligro, Explosivos, SNS-309: Riesgos 

de desprendimientos, SNS-310: Peligro Maquinaria pesada en movimiento, SNS-311: 

Riesgo de caídas a distinto nivel. 

 

3.2.9.2.3. Normas de actuación durante los trabajos 

 
- Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se 

haga por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser 

afectada por la caída de éstos. 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 

auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras 

e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

- Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 

tareas de muestra los ensayos "in situ". 

 

3.2.9.2.4. Revisiones 

 
- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 

transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 

elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
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3.2.9.3. Art. 903. Instalación de machaqueo y clasificación de áridos 

 

3.2.9.3.1. Normas de actuación durante los trabajos 

 
Los riesgos que se producen en este tipo de instalaciones vienen dados por la importancia y 

cantidad de la maquinaria que se utiliza, la instalación eléctrica que requieren, la circulación de 

vehículos pesados y el ambiente pulvígeno que se produce: 

- Todos los órganos móviles de las máquinas, que impliquen peligro de atrapamiento, 

estarán adecuadamente protegidos. Solo se retirarán las protecciones para operaciones 

de revisión o reparación, restituyéndolas una vez finalicen estos trabajos, de manera 

que en el momento de conectar las máquinas estén correctamente situadas. 

- Todas las operaciones de revisión, conservación o reparación se efectuarán con el 

conjunto de la instalación parada. Se tomarán las debidas precauciones - incluso 

enclavando los interruptores de puesta en marcha -para evitar que se pueda conectar 

alguna máquina de manera inopinada. La puesta en marcha de la instalación se 

anunciará mediante un avisador acústico. 

- Se prestará una especial atención al ajuste de los tornillos, revisándose periódicamente. 

- Todos los accesos y plataformas situados a más de 2 m de altura sobre el suelo irán 

provistos de barandillas rígidas y rodapié. En su construcción y utilización se seguirán las 

normas para los trabajos en altura. 

- Se utilizará casco de seguridad y calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Si son 

necesarios, por la índole del trabajo, cinturón de seguridad o guantes. 

- La instalación eléctrica seguirá las normas indicadas en, el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. Es fundamental el empleo de interruptores diferenciales y la existencia 

de tomas de tierra adecuadas. 

- Se organizará y señalizará la circulación de vehículos en la instalación que, 

preferentemente y en la medida de lo posible, será fija. En particular el acceso a la tolva 

de recepción primaria estará libre de obstáculos. 

- Se deben disponer topes adecuados para los camiones que descarguen en la tolva de 

recepción primaria. 

- Antes de proceder al proyecto de la instalación se debe considerar la dirección de los 

vientos dominantes en la zona para evitar, en lo posible, que se contaminen lugares 

habitados o incluso las propias dependencias de la instalación, oficinas, etc. 

- No se admitirán como trabajadores en estas instalaciones a aquellos que tengan 

afecciones respiratorias o pulmonares. 

- Se efectuarán análisis periódicos para verificar el contenido de sílice en el aire, que 

servirán, en su caso, para determinar el tipo de filtro mecánico que debe emplearse para 

la protección del aparato respiratorio según la norma MT-8. 

 

3.2.9.4. Art. 904. Extendedoras de aglomerado 

 

3.2.9.4.1. Normas de actuación durante los trabajos 

 
- El personal utilizará casco de seguridad, botas de goma y ropa de trabajo cerrada y 

ajustada al cuerpo. 

- El maquinista, que deberá tener una preparación adecuada, mantendrá siempre el piso 

y los accesos de la máquina en buen estado de limpieza. 
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- No se permitirá que ninguna persona, aparte del maquinista suba a la máquina y mucho 

menos la manipule. 

- La maniobra de aproximación del camión basculante a la tolva de la extendedora será 

dirigida por un operario que evitará posibles choques. 

- Se prohibirá la circulación de personas entre el camión y la extendedora. El vertido de 

material se efectuará con suavidad. 

- Una vez acabado el trabajo, estacionará la máquina convenientemente. Si está en 

pendiente, embragará el motor y las orugas. El lugar de estacionamiento debe ser 

preferentemente fuera de la carretera, o, en el arcén. En este último caso, o cuando por 

inexistencia del arcén sea necesario dejarla en la carretera, deberá señalizarse 

colocando los correspondientes triángulos reflectantes, y, por la noche, además, las 

luces de alumbrado y posición de la propia máquina. 

 

3.2.9.5. Art. 905. Cimentaciones superficiales 

 

3.2.9.5.1. Equipos de protección personal 

 
- Será obligatorio el uso de casco. 

- El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón, emplearán gafas, guantes y 

botas de goma. 

- El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su 

caso. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

 

3.2.9.5.2. Protecciones colectivas 

 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículo y se colocará la señal "Riesgo de caídas a distinto nivel". 

- En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal "Peligro 

indeterminado" y el rótulo "Salida de camiones". 

 

3.2.9.5.3. Previsiones iniciales 

 
Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles 

interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 

 

3.2.9.5.4. Normas de actuación durante los trabajos 

 
Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra 

con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos pueda ser 

seguido inmediatamente por su colocación. 
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Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se depositarán a una distancia igual 

o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de excavación en terreno 

arenoso en que esa distancia será, por lo menos, igual a la profundidad de la excavación. 

Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de 

altura, se acotarán con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 de anchura, siempre 

que se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m, se colocarán 

escaleras que tendrán una anchura mínima de 0,50 m con pendiente no superior a 1:4. 

Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, de 

piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta medida a las inmediaciones 

de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o 

rodar al fondo de la misma. 

Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de 

piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá a 

0,60 m del borde de éstas, un rodapié de 0,20 m de altura. 

En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que 

pueda producir sobre el borde de éstas, la circulación de vehículos o maquinaria pesada. 

Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 

dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas 

traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se aplicarán fuera de las zonas 

de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. Se 

señalizará la zona con la señal SNS-207: Obligatorio doblas las puntas. 

Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a tierra. 

 

3.2.9.6. Art. 906. Pantallas y pilotes 

 

3.2.9.6.1. Equipos de protección personal 

 
- Será obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada. 

- Para trabajos en altura será obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

- El personal que ponga en obra el hormigón usará guantes, gafas y botas de goma. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará los 

trabajadores de los mismos. 

 

3.2.9.6.2. Protecciones colectivas 

 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Para trabajos nocturnos se dispondrá iluminación con focos fijos o móviles que 

proporcionen visibilidad en zonas de circulación y trabajo. 

- Se delimitará con vallas de área de trabajo y en los accesos se colocarán las señales de 

"Cargas suspendidas", y de "Riesgo de caídas a distinto nivel". 
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Se protegerán las instalaciones eléctricas con interruptores diferenciales de corte automático 
sensibles a las corrientes de defecto. 
 

3.2.9.6.3. Previsiones iniciales 

 
Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiará la posible influencia de los mismos en la 

estabilidad de edificaciones próximas. Igualmente, se resolverán las interferencias con 

canalizaciones aéreas o subterráneas de servicios. 

Para el acceso de vehículos a la zona de trabajo se construirán rampas procurando que su 

pendiente no sea superior al 8%. 

Cuando el acceso de peatones a la obra haya de ser obligadamente por la rampa para vehículos 

se delimitará el mismo por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

 

3.2.9.6.4. Maniobras de vehículos 

 
Las maniobras de aproximación de vehículos que evacúen productos de excavación o acopien 

materiales serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos 

a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de carga o descarga. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

 

3.2.9.6.5. Izado y suspensión de elementos pesados 

 
En el izado y suspensión de armaduras, medios auxiliares y otras cargas, se habilitarán los medios 

adecuados para evitar los tipos oblicuos. 

Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente algún elemento suspendido, se 

extremarán las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares. 

Siempre que sea posible se suplirá con herramientas la acción manual directa sobre el elemento 

a guiar o presentar. 

En el izado de armaduras u otras cargas que por su tamaño o forma pudiese chocar con 

máquinas o estructuras al girar libremente, se usarán cuerdas de retención para su guiado. 

Se evitará el paso y permanencia bajo cargas suspendidas. 

 

3.2.9.6.6. Revisiones 

 
Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y demás aparejos de guiar se revisarán periódicamente 

para asegurar el buen estado de los mismos. 

 

3.2.9.6.7. Coeficientes de seguridad 
 

- Cadenas:   5 

- Cables:    6 

- Cuerdas:   10  
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3.2.9.7. Art. 907. Estructuras de fábrica 

 

3.2.9.7.1. Equipos de protección personal 

 
- Será obligatorio el uso de casco y guantes. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotarán a los trabajadores de los mismos. 

 

3.2.9.7.2. Protecciones colectivas 

 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

- Los bordes y huecos de tablero se protegerán con barandillas de 0,90 m de altura y 

rodapié de 0,20 m que sólo se quitarán inmediatamente antes de hacer las barandillas. 

- Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

- El izado de ladrillos bloques y en general material de tamaño reducido, se hará en 

bandejas, cubos o dispositivos similares dotados de laterales fijados o abatibles. 

- El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de 

mano provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por lo menos 

0,70 m el nivel de andamio. 

- En estructuras de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y 

se colocará la señal "Riesgo de caída de objetos". 

- Siempre que sea necesario montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o 

forjado, será obligatorio utilizar cinturón de seguridad para el que previamente se 

habrán fijado puntos de enganche, o alternativamente se dotará al andamio de sólidas 

barandillas. 

 

3.2.9.7.3. Andamios 

 
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura 

de los hombros. 

Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 

Por encima de 3 m y hasta 6 m máxima altura permitida para este tipo de andamios se 

emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por lías, y 

no deben volar más de 0,20 m. 

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 

Se prohibirá apoyar los andamios en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 

medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 

  



Paso Superior del acceso norte a Ferrol, tramo Trinchera – Glorieta de Gándara, PK 0+710 

Anexo 16 - Estudio de Seguridad y Salud  62 

3.2.9.7.4. Normas de actuación durante los trabajos 

 
El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el estrictamente 

necesario. 

El acopio que sea obligado mantener encima del andamio estará debidamente ordenado. 

Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, manteniéndose éste en todo momento 

limpio de mortero. 

 

3.2.9.7.5. Revisiones 

 
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad así como la 

sujeción de los tablones de andamiada y escaleras de acceso. 

 

3.2.9.8. Art. 908. Estructuras de hormigón armado y en masa 

 

3.2.9.8.1. Equipos de protección personal 

 
- Será obligatorio el uso de casco. 

- En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o 

dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el que obligatoriamente 

se habrán previsto puntos fijos de enganche. 

- El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleará gafas, 

guantes y botas de goma. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 

3.2.9.8.2. Protecciones colectivas 

 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 

- Se colocarán barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes 

de forjado y huecos del mismo, o alternativamente, se dispondrán redes u otras 

protecciones. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal "Riesgo de caída 

de objetos". 

- Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 

superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores con redes 

viseras o elementos de protección equivalentes. 

 

3.2.9.8.3. Normas de actuación durante los trabajos 

 
- Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o 

rampas de anchura mínima de 0,60 m dotadas de barandillas de 0,90 m de altura y 

rodapié de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 

0,50 m y su pendiente no será superior a 1:4 
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- Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 

tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 

dispondrá pasarelas de 0,60 m de anchura mínima con protección de barandillas de 0,90 

m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura. 

- Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

- En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 

cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirá convenientemente 

éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 

- En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con 

una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones 

- En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros 

elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 

complementaria de acotar las áreas que pudieran se afectadas por las mismas. 

- Los materiales procedentes del encofrado se apilarán a distancia suficiente de las zonas 

de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán. 

En las áreas en que se desencofra o se apila la madera se colocará la señal "Obligatorio 

doblar las puntas". 

 

3.2.9.8.4. Revisiones 

 
Izado de carga: 

- Diariamente el gruista antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos 

sometidos a esfuerzos. 

- Trimestralmente al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, 

poleas frenos y de los controles y sistemas de mando. 

 

3.2.9.8.5. Otros elementos 

 
- Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y demás 

maquinaria accionada eléctricamente con especial atención al buen estado de las 

conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierra. 

- En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán antes de iniciar 

el trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos con especial atención a los codos. 

 

3.2.9.9. Art. 909. Estructuras de hormigón pretensado y postensado 

 

3.2.9.9.1. Equipos de protección personal 

 
- Será obligado el uso del casco. 

- El personal que trabaje en transporte e izado de materiales hará uso de guantes y botas 

con puntera reforzada. 

Siempre con las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 
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3.2.9.9.2. Protecciones colectivas 

 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 

3.2.9.9.3. Normas de actuación durante los trabajos 

 
En el izado de piezas pesadas se evitará en lo posible el paso de la carga sobre personas. Siempre 

que haya riesgo de penduleo o choque de la carga que se iza se guiará la misma con cables o 

cuerdas de retención. 

Siempre que los trabajos de acoplamiento de piezas prefabricadas en su emplazamiento o 

cualquier otra circunstancia obligue a ejecutar trabajos en altura sin protección de barandillas, 

andamios o dispositivos equivalentes, será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, cuyos 

puntos de enganche se habrán establecido previamente. 

En las operaciones de tensado se establecerá la posición de cada uno de los componentes del 

equipo de trabajo tomando medidas para protegerles contra proyección de cuñas y roturas de 

cables. 

Siempre que comprobaciones, ensayos o cualquier otra circunstancia hagan necesario someter 

las piezas a fuertes acciones, se evitará el paso y permanencia en su proximidad de personal 

ajeno al equipo de trabajo. 

 

3.2.9.9.4. Revisiones 

 
Fabricación y transporte de piezas prefabricadas: 

- Se revisará con la frecuencia impuesta por las condiciones de trabajo, el estado 

adecuado de bancadas de fabricación, puntos de apoyo provisionales, gatos, carretones 

u otros medios de transporte sometidos a esfuerzos. 

 

3.2.9.9.5. Izado y colocación de piezas prefabricadas 

 
- Diariamente el gruista antes de iniciar el trabajo revisará todos los elementos sometidos 

a esfuerzo. 

- Trimestralmente, al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, 

poleas frenos y de los controles y sistemas de mando así como en general en todos los 

elementos de los aparatos de izar. 

 

3.2.9.10. Art. 910. Demoliciones 

 
La Ordenanza Laboral de la Construcción para estos casos indica: 

Art. 266. En todo derribo la dirección técnica deberá visitar con cuidado todas las partes del 

edificio para apreciar las resistencias de cada una, ordenando se lleven a cabo los apeos 

necesarios tanto desde el punto de vista de seguridad como de los trabajadores empleados. 
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Una vez ejecutados los apeos y establecidas las protecciones convenientes se comenzará el 

derribo, ejecutándose en primer lugar el de los forjados de pisos para impedir la acumulación 

de pesos en los mismos, y a continuación el derribo general de cubiertas, paredes y muros, 

procurando que lo derribado guarde niveles en su altura. 

Art. 267. Se tomarán las medidas necesarias para evitar la alteración de la estabilidad de 

edificaciones próximas que pueden poner en peligro a los trabajadores. 

Art. 268. Cuando se trabaje a diferentes alturas se adoptarán las precauciones necesarias para 

la seguridad de los trabajadores ocupados en los niveles inferiores. 

Art. 269. Cuando se haya de trabajar sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y la 

altura sea superior a diez metros, se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier 

otro dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores. 

Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y de elevación superior a seis metros, 

el andamio o dispositivo equivalente se dispondrá en ambas caras. 

En la demolición a mano de chimeneas de fábrica o de construcción aisladas y elevadas de 

análoga naturaleza se dispondrá un sólido andamiaje. 

Art. 270. Las fábricas de ladrillo se derribarán por medio de pico o alcotana de dos manos, o a lo 

sumo, empleando cuñas. 

La demolición de obras de cantería se ejecutará por sillares, disponiendo las rampas o aparatos 

necesarios para bajar las piedras, evitando su caída brusca. 

Se desmontaran por medio de garruchas o poleas las vigas de pisos y armaduras y demás 

elementos que por su peso lo requieran. 

Art. 271. Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio 

de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

Los materiales de fábrica y los escombros serán regados en la cantidad y forma necesaria para 

evitar polvaredas. 

Si se trata de residuos procedentes de alcantarillas, hospitales, cementerios, etc., los escombros 

deberán ser desinfectados antes de su transporte. 

Art. 272. Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un 

Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 

 

3.2.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo 

de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en este estudio. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y 

maquinaria. 
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En la oficina principal de las obra, o en el punto que determine la Administración, existirá un 

libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el Colegio Profesional que vise el estudio 

de ejecución de la obra o por el Ministerio de Fomento. 

Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 

- Dirección Facultativa de la misma. 

- Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Delegados de Prevención y 

representantes de los trabajadores. 

De acuerdo al Real Decreto 1627/97, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 

- La Dirección Facultativa. 

- Los representantes del Contratista. 

- Los representantes de los Subcontratistas. 

- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud. 

- Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Delegados de Prevención y 

los representantes de los trabajadores. 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones 

y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Barcelona, septiembre de 2016 

El estudiante autor del proyecto 

 

 

 

Fdo.: David Rogelio Grandal Rejo 
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DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mediciones 
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MEDICIONES Pág.: 1
OBRA 01  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 15,000 15,000

TOTAL MEDICIÓN 15,000
3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb

visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

MEDICIÓN DIRECTA 5,000
4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de

vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada

de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000
6 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000
7 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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MEDICIONES Pág.: 2
1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000
9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000
10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,

bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000
11 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000
12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000
13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000
14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'espuma de poliuretà,

folrats interiorment amb teixit reversible, amb manigues fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN240

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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MEDICIONES Pág.: 3
1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000
15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes

vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000
16 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria tipus escalador sense visera homologat segons UNE-EN397

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

OBRA 01  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 02  EQUIPOS PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 350,000 350,000

TOTAL MEDICIÓN 350,000
2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,

travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 50,000 50,000

TOTAL MEDICIÓN 50,000
3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a

qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1.000,000 1.000,000

TOTAL MEDICIÓN 1.000,000
4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100

clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 H1523221 u Barana de protecció, en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic

de 2.3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 90,000 90,000

TOTAL MEDICIÓN 90,000
6 H152L561 u Barana de protecció confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals d'alçària 1 m, fixada per pressió contra

els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 40,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000
7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm

de D i amb dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 100,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 100,000
8 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000
9 H154M039 u Anticaigudes retractil automatic format per dos semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat de diametre 4 mm

i 15 m. de longitud amb corrector de cargol
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

OBRA 01  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

EUR
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2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,000 6,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000
3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 25,000 25,000

TOTAL MEDICIÓN 25,000
5 HG500001 u Escomessa d'aigua per a les diferents instal·lacions

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
6 HG5000022 u Escomesa elesctric per a les diferents instal·lacions

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
7 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o

quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000
8 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el

desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000
9 HX11X099 u Extintor portàtil

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000
10 HG42439H u Interruptor diferencial de classe AC, gamma terciari, de 0.40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P) de sensibilitat

0.3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte
EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000
11 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

OBRA 01  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 04  GASTOS DE FORMACIÓN

1 H16F100 h Formació en Seguretat y Salut per als riscos especifics de l'obra
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000
2 HQUAP00 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

EUR
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H141300FP-2 u Casc de seguretat de protecció per a la industria tipus escalador sense visera homologat
segons UNE-EN397

27,50 €
(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1423230P-4 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

(CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)
H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

(OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
H1457520P-6 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'espuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit reversible, amb manigues fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN240

10,93 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)
H1459630P-7 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
H145B002P-8 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
H1463253P-9 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 €

(SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
H1465277P-10 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,45 €

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H146J364P-11 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)
H1474600P-12 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €

(CATORCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
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H147D102P-13 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
H1481542P-14 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €

(DIECIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)
H1485670P-15 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 49,28 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)
H1485800P-16 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
18,17 €

(DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)
H1488580P-17 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348
15,02 €

(QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)
H151A1K1P-18 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

5,16 €

(CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
H1522111P-19 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,44 €

(TRECE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
H1523221P-20 u Barana de protecció, en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i

intermedi de tub metàl·lic de 2.3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

7,80 €

(SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)
H152D801P-21 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i amb dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,89 €

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
H152L561P-22 u Barana de protecció confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals d'alçària 1 m, fixada

per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs
18,06 €

(DIECIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)
H1534001P-23 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €

(CERO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
H153A9F1P-24 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,28 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)
H154M039P-25 u Anticaigudes retractil automatic format per dos semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat

de diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb corrector de cargol
253,47 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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H16F100P-26 h Formació en Seguretat y Salut per als riscos especifics de l'obra 17,44 €
(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HBBAC019P-27 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,57 €
(VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HG42439HP-28 u Interruptor diferencial de classe AC, gamma terciari, de 0.40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P) de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte

68,32 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
HG500001P-29 u Escomessa d'aigua per a les diferents instal·lacions 971,52 €

(NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)
HG5000022P-30 u Escomesa elesctric per a les diferents instal·lacions 997,72 €

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)
HQU1531AP-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMOS)
HQU1A50AP-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
HQUA1100P-33 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball
116,95 €

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
HQUAP00P-34 u Curset de primers auxilis i socorrisme 186,38 €

(CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
HQUZM000P-35 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,07 €

(VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)
HX11X089P-36 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 97,66 €

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
HX11X090P-37 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs
59,34 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
HX11X099P-38 u Extintor portàtil 28,12 €

(VEINTIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €
Otros conceptos 5,97000 €

P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria tipus escalador sense visera homologat
segons UNE-EN397

27,50 €
Sin descomposición 27,50000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €
Otros conceptos 5,99000 €

P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

Otros conceptos 5,07000 €
P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

Otros conceptos 8,15000 €
P-6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'espuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit reversible, amb manigues fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN240

10,93 €

Sin descomposición 10,93000 €
P-7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €

Otros conceptos 6,69000 €
P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78 €

Otros conceptos 5,78000 €
P-9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 €

Otros conceptos 60,64000 €
P-10 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,45 €

Otros conceptos 26,45000 €
P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41 €

Otros conceptos 2,41000 €
P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €

Otros conceptos 14,05000 €
P-13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €
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Otros conceptos 54,59000 €
P-14 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €

Otros conceptos 18,02000 €
P-15 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 49,28 €

Sin descomposición 49,28000 €
P-16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
18,17 €

Otros conceptos 18,17000 €
P-17 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348
15,02 €

Otros conceptos 15,02000 €
P-18 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

5,16 €

Otros conceptos 5,16000 €
P-19 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,44 €

Otros conceptos 13,44000 €
P-20 H1523221 u Barana de protecció, en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i

intermedi de tub metàl·lic de 2.3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

7,80 €

Sin descomposición 7,80000 €
P-21 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i amb dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,89 €

Sin descomposición 9,89000 €
P-22 H152L561 u Barana de protecció confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals d'alçària 1 m, fixada

per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs
18,06 €

Sin descomposición 18,06000 €
P-23 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €

Otros conceptos 0,23000 €
P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,28 €

Otros conceptos 23,28000 €
P-25 H154M039 u Anticaigudes retractil automatic format per dos semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat

de diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb corrector de cargol
253,47 €

Sin descomposición 253,47000 €
P-26 H16F100 h Formació en Seguretat y Salut per als riscos especifics de l'obra 17,44 €

Sin descomposición 17,44000 €
P-27 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma

rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,57 €

Sin descomposición 28,57000 €
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P-28 HG42439H u Interruptor diferencial de classe AC, gamma terciari, de 0.40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P) de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte

68,32 €

Sin descomposición 68,32000 €
P-29 HG500001 u Escomessa d'aigua per a les diferents instal·lacions 971,52 €

Sin descomposición 971,52000 €
P-30 HG5000022 u Escomesa elesctric per a les diferents instal·lacions 997,72 €

Sin descomposición 997,72000 €
P-31 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

Otros conceptos 246,01000 €
P-32 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

Otros conceptos 171,59000 €
P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball
116,95 €

Otros conceptos 116,95000 €
P-34 HQUAP00 u Curset de primers auxilis i socorrisme 186,38 €

Sin descomposición 186,38000 €
P-35 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,07 €

Otros conceptos 20,07000 €
P-36 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 97,66 €

Sin descomposición 97,66000 €
P-37 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs
59,34 €

Sin descomposición 59,34000 €
P-38 HX11X099 u Extintor portàtil 28,12 €

Sin descomposición 28,12000 €
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El Estudiante Autor del Proyecto

David Rogelio Grandal Rejo

caminstech
Placed Image
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OBRA 01 Estudio Seguridad y Salud
CAPÍTULO 01 Equipos Protección Individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,97 20,000 119,40
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,99 15,000 89,85

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)

5,07 5,000 25,35

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

8,15 1,000 8,15

5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 7)

6,69 20,000 133,80

6 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 9)

60,64 3,000 181,92

7 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 10)

26,45 20,000 529,00

8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 11)

2,41 20,000 48,20

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 14,05 5,000 70,25
10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 13)

54,59 10,000 545,90

11 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)

18,02 20,000 360,40

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

18,17 20,000 363,40
13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)
15,02 5,000 75,10

14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'espuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
reversible, amb manigues fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN240 (P - 6)

10,93 20,000 218,60

15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)

5,78 20,000 115,60

16 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria tipus escalador sense
visera homologat segons UNE-EN397 (P - 2)

27,50 5,000 137,50

EUR
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TOTAL CAPÍTULO 01.01 3.022,42
OBRA 01 Estudio Seguridad y Salud
CAPÍTULO 02 Equipos Protección Colectiva

1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 18)

5,16 350,000 1.806,00

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

13,44 50,000 672,00

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 23)

0,23 1.000,000 230,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

23,28 2,000 46,56

5 H1523221 u Barana de protecció, en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2.3'', sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

7,80 90,000 702,00

6 H152L561 u Barana de protecció confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals
d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals
i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

18,06 40,000 722,40

7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i amb dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

9,89 100,000 989,00

8 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló (P - 15) 49,28 5,000 246,40
9 H154M039 u Anticaigudes retractil automatic format per dos semicarters d'alta

resisténcia cable galvanitzat de diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb
corrector de cargol (P - 25)

253,47 2,000 506,94

TOTAL CAPÍTULO 01.02 5.921,30
OBRA 01 Estudio Seguridad y Salud
CAPÍTULO 03 Implantación Provisional del Personal de Obra

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 31)

246,01 6,000 1.476,06

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)

171,59 12,000 2.059,08

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 33)

116,95 1,000 116,95

EUR
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4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 35) 20,07 25,000 501,75
5 HG500001 u Escomessa d'aigua per a les diferents instal·lacions (P - 29) 971,52 1,000 971,52
6 HG5000022 u Escomesa elesctric per a les diferents instal·lacions (P - 30) 997,72 1,000 997,72
7 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

28,57 2,000 57,14

8 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

59,34 2,000 118,68
9 HX11X099 u Extintor portàtil (P - 38) 28,12 2,000 56,24

10 HG42439H u Interruptor diferencial de classe AC, gamma terciari, de 0.40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P) de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte (P - 28)

68,32 2,000 136,64

11 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

97,66 2,000 195,32

TOTAL CAPÍTULO 01.03 6.687,10
OBRA 01 Estudio Seguridad y Salud
CAPÍTULO 04 Gastos de Formación

1 H16F100 h Formació en Seguretat y Salut per als riscos especifics de l'obra (P -
26)

17,44 4,000 69,76
2 HQUAP00 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 34) 186,38 1,000 186,38

TOTAL CAPÍTULO 01.04 256,14

EUR
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTULO 01.01  Equipos Protección Individual 3.022,42
CAPÍTULO 01.02  Equipos Protección Colectiva 5.921,30
CAPÍTULO 01.03  Implantación Provisional del Personal de Obra 6.687,10
CAPÍTULO 01.04  Gastos de Formación 256,14
OBRA 01  Estudio Seguridad y Salud 15.886,96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.886,96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: OBRA Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  Estudio Seguridad y Salud 15.886,96

15.886,96

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 15.886,96

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 15.886,96

Este presupuesto de ejecución por contrata sube a
quince mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos

El Estudiante Autor del Proyecto

David Rogelio Grandal Rejo

caminstech
Placed Image


