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1.1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ALCANCE

Con el actual Plan de Infraestructuras, transporte y vivienda (PITVI) presentado por el 
Gobierno de España, con una visión a 2024, se plantean unos objetivos consistentes con 
la coyuntura socio-económica. Este plan se centra en dar respuesta a las necesidades 
efectivas de movilidad de la sociedad española.

Dicho plan muestra una tendencia al transporte por carretera, con casi un 92% de viajeros-
km que utilizan este modo con datos disponibles de 2013, en cuanto al transporte de 
mercancías, la carretera cubre un 84% de las toneladas-km transportadas en el interior 
del territorio español.

La inversión total prevista para carreteras asciende a 2.091 millones de euros, de 
esta cantidad, 864,54 millones se destinarán a construcción de nuevos tramos para 
“incrementar la accesibilidad y la cohesión territorial mediante la conclusión de autovías 
en marcha”.

El presente estudio de viabilidad ha sido elaborado con el objeto de proporcionar al
Ministerio de Fomento, y a la Dirección General de Carreteras en particular, una visión 
de los aspectos más significativos del proyecto relativo al contrato de concesión de obra 
pública para la redacción de los proyectos, construcción, conservación y explotación de 
la autovía A-54, entre Palas de Rei y Melide, durante un periodo de 30 años.

El estudio de viabilidad constituye un trámite previo al inicio del proceso de licitación, 
de acuerdo con la naturaleza de los datos, análisis, informes o estudios que el primero 
debe contener en atención a lo establecido en el artículo 112 de la ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público.

El artículo 112 de la citada ley, establece que el estudio de viabilidad deberá recoger al 
menos la siguiente información:

• Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 
esenciales.
• Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra 
en su área de influencia sobre la rentabilidad de la concesión.
• Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento 
sectorial, territorial o urbanístico.
• Declaración de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente.
• Justificación de la solución elegida indicando, entre las alternativas consideradas, 
las características de su trazado.
• Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción, conservación y explotación 
de la obra.
• Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto 
para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de 
esta.
• Estudio de seguridad y salud.

INTRODUCCIÓN, 
ALCANCE Y OBJETIVOS1.
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En los siguientes mapas puede apreciarse la localización del proyecto:

El presupuesto previsto para la construcción de este tramo de carretera se especifica 
en la tabla siguiente.

El alcance del presente proyecto es la concesión de la Autopista A-54 que, en el 
momento que este en servicio, conectará la ciudad de Lugo con Santiago de Compostela 
reduciendo así los tiempos de viaje entre estos dos puntos, además ofreciendo unas 
mejores circunstancias de seguridad en la conducción y asegurando una operatividad 
casi completa al tramo.
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AÑO PRESUPUESTO(€) IVA (€) TOTAL (€)

2016 70.385,86 14.781,03 85.166,89

2017 100.551,23 21.115,76 121.666,99

2018 3.720.395,61 781.283,08 4.501.678,69

2019 5.278.939,71 1.108.577,34 6.387.517,05

2020 40.220.493,07 8.446.303,54 48.666.796,61

2021 51.160.467,18 10.743.698,11 61.904.165,29
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1.2. OBJETIVOS DEL CONTRATO

Se incluye una lista que recoge los principales objetivos del contrato:
Objetivos pretendidos con la promoción de la Autovía A-54.

• Adelantar la construcción de la autovía, anticipando así los beneficios directos e 
indirectos asociados a la misma.
• Posibilitar la financiación privada y fuera de balance de la construcción de la 
infraestructura evitando su impacto inmediato en las cuentas públicas de la 
Administración del Estado.
• Diferir el coste de la infraestructura a lo largo del plazo concesional, optimizando 
la equidad intergeneracional de los contribuyentes.
• Asegurar una conservación y explotación adecuadas durante el periodo 
concesional, al transferir de forma mayoritaria los riesgos de construcción, y 
explotación (disponibilidad) a la iniciativa privada a cambio de un canon por 
prestación de servicio, en aras de la eficiencia económica y la creación de valor 
para la Administración.
• Mejorar el rendimiento de los recursos públicos, gracias a la eficiencia que supone 
el aprovechamiento del sector privado en el desarrollo, construcción y gestión de 
infraestructuras a largo plazo, y en las relaciones con el mercado financiero.
• Condicionar la retribución del concesionario a los efectos de la adecuada 
monitorización del contrato e incentivar la adecuada puesta a disposición y 
disponibilidad de la infraestructura, definiendo un esquema retributivo con 
deducciones en caso de que el estado de la infraestructura y calidad del servicio 
se encontrase por debajo de niveles óptimos, así como el establecimiento de 
obligaciones de mantenimiento de la infraestructura en el pliego de la concesión.

Además de los beneficios que se han estimado derivados de la construcción de la 
Autovía, debe ponerse de manifiesto la voluntad del Ministerio de Fomento de:

• Maximizar la rentabilidad económica del Contrato, así como la eficiencia 
económica y presupuestaria.
• Transferir de forma adecuada y en todo caso, mayoritariamente, los riesgos de 
construcción y explotación (disponibilidad) a la iniciativa privada a cambio de una 
remuneración durante el periodo concesional.
• Cumplir con los criterios SEC 95 para la contabilización de la infraestructura y el 
endeudamiento asociado como dentro del balance del concesionario, sin efectos 
sobre el déficit y endeudamiento público, de conformidad con los criterios y 
normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95) y de la oficina estadística de la 
Unión Europea (Eurostat).

Se acude, por tanto, a la fórmula de contrato de concesión de obra pública para la 
construcción, conservación y explotación de la Autovía A-54. Para el desarrollo y puesta 
en marcha del citado contrato se han diseñado los principios que deben regir el modelo 
a seguir.
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN2.
En este apartado se estudiará la modalidad de contratación de la infraestructura, su 
idoneidad, así como su viabilidad tanto financiera como social. También los criterios de 

adjudicación del contrato de concesión y la forma de pago que se utilizará.

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La planificación de la infraestructura de la que trata el proyecto, la autopista A-54 entre 
Palas de Rei y Melide, tiene la función de unir las ciudades de Orense con Santiago de 
Compostela, actualmente unidas por las autovías A-6 que discurre entre Orense y A 
Coruña y la AP-9 que discurre entre A Coruña y Santiago de Compostela.

Con la construcción de la nueva A-54 el tiempo de viaje se reducirá notablemente y 
podrá desarrollar económicamente la cuidad de Santiago de Compostela al reducir, 
además, el trayecto que la une con el centro de negocios español, Madrid.

Según se indica en los cálculos del estudio de viabilidad socio-económico y traducido, 
como es común en este estudio, a términos monetarios, el ahorro de tiempo que se 
producirá con esta actuación al compararla con el trayecto actual Lugo-A Coruña-
Santiago, será de 23.176.257,88 € en vehículos ligeros y de 74.593.098,44 € de vehículos 
pesados. Respecto a la comparación del trayecto de la A-54 con la antigua N-547 será 
de 3.311.207,64 € en vehículos ligeros además de 747.420,71 € en pesados.

La idoneidad social de la actuación se confirma mediante un estudio de viabilidad socio-
económico realizado en este proyecto. Éste arroja datos de beneficios monetarios 
sociales de setenta y dos millones noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y siente 
con cuarenta y siete euros (72.096.487,47 €) resultado de contabilizar los siguientes 
beneficios, beneficios como ahorros de tiempo mencionados anteriormente, reducción 
de muertes y accidentes con víctimas en las anteriores infraestructuras,  costes de 
funcionamiento de los vehículos, demanda inducida, desarrollo del producto regional, 
desarrollo del empleo regional, ahorros de combustible y otros beneficios socio-
económicos.

Con todo esto y teniendo en cuenta la situación económica actual, a pesar de que, 
la comunidad gallega ha cumplido el objetivo de déficit del año 2015 con un 0,57%, 
sigue teniendo objetivos de déficit para años posteriores además de tener que 
seguir reforzando las infraestructuras de la comunidad para avanzar con el desarrollo 
económico, se plantea la opción de llevar a cabo una colaboración público privada para 
llevar a cabo esta infraestructura, que en parte importante y como se ha mencionado 
antes, traerá grandes beneficios a la comunidad.



-9-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

2.2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y PROVISIÓN

La prestación del concesionario consistirá en la redacción de los proyectos de 
construcción, la ejecución, conservación y explotación de la misma durante un período 
de 30 años.

El concesionario deberá ejecutar tanto las obras recogidas en los proyectos constructivos 
redactados por éste y aprobados por la Administración, como las zonas complementarias 
de explotación comercial y las instalaciones de conservación que se definan o que sean 
necesarios para su actividad.

A continuación se recogen en mayor detalle las prestaciones que deberá llevar a cabo 
el concesionario en el marco del contrato:

• La redacción del proyecto de construcción de las obras del tramo y los enlaces, 
áreas de descanso.
• La construcción de las obras recogidas en los proyectos de construcción 
redactados por el concesionario.
• La explotación de tramo de la Autovía, incorporando las actividades de puesta 
a disposición de los usuarios, operación, mantenimiento, vialidad, conservación y 
reposición de la infraestructura, desde la puesta en servicio del tramo.
• La explotación del área comercial complementaria.

Con respecto a las actividades de explotación de los tramos objeto de concesión, se 
entiende que la explotación de las obras, durante el plazo concesional, conlleva la puesta 
a disposición de los usuarios, la operación, conservación y reposición de las mismas 
por lo que los costes derivados de la explotación, conservación, personal, maquinaria y 
cualesquiera otros que fuesen necesarios para el correcto funcionamiento de las obras 
y para el adecuado servicio a los usuarios, serán por cuenta del concesionario durante 
el plazo concesional.

La Comunidad Gallega ha optado para este Contrato por un mecanismo de retribución 
del concesionario mediante un sistema de pago por disponibilidad, en aras de 
posibilitar una transferencia mayoritaria, además del riesgo de construcción, del riesgo 
de disponibilidad de la obra pública, así como garantizar la eficiencia económica y 
presupuestaria.

Este mecanismo consistiría en un pago por la disponibilidad y calidad de la infraestructura, 
que con el fin de promover e incentivar la realización de una conservación adecuada de 
la misma por parte del concesionario, estará sujeto a deducciones automáticas en caso 
de que la disponibilidad de la infraestructura se encuentre por debajo de los valores de 
referencia óptimos que se establecerán en el pliego.
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El sistema de deducciones será objetivamente aplicable y estas serán calculadas 
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, de forma que se garantice que el 
rendimiento por debajo de óptimos o en su caso las deficiencias en las labores de 
conservación y mantenimiento por causa imputable al concesionario, puedan tener un 
efecto significativo en su remuneración y, por tanto, en la rentabilidad que extraiga del 
contrato. 

El plazo concesional se ha establecido en 30 años contados desde la fecha de 
formalización del contrato. Este plazo incluye un periodo de 4 meses para la redacción 
de los proyectos constructivos, de 2 meses para su supervisión y aprobación, y de 1 mes 
para la firma del acta de replanteo e inicio de las obras.

Se ha considerado a efectos del Plan Económico – Financiero del Estudio de Viabilidad, 
un plazo de construcción de 24 meses considerados desde el momento de la aprobación 
del acta de replanteo.

El inicio del devengo de los ingresos del concesionario se producirá con la puesta en 
servicio el tramo objeto de construcción.

El adjudicatario se obligará a constituir una sociedad anónima (en adelante, la “Sociedad 
Concesionaria”) previamente a la formalización del contrato, que tendrá lugar dentro del 
plazo que establecen los artículos 138 y 140 de la LCSP. La sociedad de nueva creación 
será la titular de la concesión durante el plazo concesional.

La Sociedad Concesionaria se configurará conforme a los requisitos mínimos y 
condiciones que se establezcan en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en la normativa de aplicación, y con sujeción a los compromisos ofertados y asumidos 
por el adjudicatario en su oferta. En este sentido, el pliego de cláusulas establecerá que 
el capital social de la sociedad concesionaria, así como los recursos desembolsados por 
los accionistas, se cifrarán, como mínimo, en el 20% de los recursos movilizados.

Cuando finalice el plazo contractual de la concesión, la infraestructura objeto de la 
concesión revertirá a la Administración en su totalidad, sin derecho a indemnización 
alguna por este concepto a favor del concesionario, que deberá entregarla en perfecto 
estado de funcionamiento y con todas sus obras, material, dependencias, bienes 
muebles e inmuebles y demás elementos de la concesión, perfectamente conservados 
y con capacidad de prestar el servicio, cumpliendo los umbrales establecidos en los 
indicadores de estado sin incurrir en correcciones a la baja o en incumplimientos.
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La reversión de todos los bienes de la concesión se formalizará mediante acta de 
recepción, que firmarán tanto la Administración como el concesionario, de conformidad 
con el art. 28 del Real Decreto 2188/95 de 28 de diciembre, y siempre que la concesión 
se encuentre en buen estado, procediendo a la liquidación de las cantidades que se 
adeuden ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecución del 
contrato, y a la devolución de la garantía definitiva.
El contrato objeto será un contrato de concesión de obras públicas, regulándose:

• Por lo señalado en el presente pliego y en Texto refundido de la ley de contratos 
del sector público 3/2011.
• Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado.

La consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Galicia 
(en adelante, “el órgano de contratación”) es el órgano competente para celebrar el 
presente contrato en nombre y representación de la Administración Gallega.

El presupuesto total de licitación se compondrá de varias partidas y se cierra en un total 
de 128.278.798,78€, de acuerdo a la tabla la inversión total ofertada por los licitadores 
(en adelante, “Inversión Total Ofertada”), será la inversión total (IVA no incluido) que los 
licitadores presenten en la documentación económica.

2.3. CRITERIOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

Como se ha especificado en el pliego, el contrato objeto del presente Pliego será 
adjudicado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, por procedimiento abierto 
superior al umbral comunitario y como criterio de adjudicación el de la oferta más 
ventajosa.

Podrán contratar con la Administración  las personas naturales o jurídicas, de naturaleza 
pública o privada, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y no estén incursas 
en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en la Ley.
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Para poder presentarse a la licitación se debe acreditar una declaración sobre el volumen 
global de facturación del licitador, en los tres (3) últimos ejercicios auditados, en la que 
conste, al menos, un volumen anual medio, en dicho periodo, de ciento cincuenta (150) 
millones de euros/año (IVA incluido) en ejecución de obras además de un certificado 
de buena ejecución de al menos un contrato de conservación integral de carreteras que 
abarque como mínimo quince (15) kilómetros de autovía o carretera de interés general, 
ejecutado en los últimos cinco (5) años.

Ha de presentarse igualmente un certificado del Departamento de Economía y 
Hacienda de la Administración, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de 
las obligaciones tributarias con la Hacienda, expedido con una antelación no superior 
a tres meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.
Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que 
serán valorados según la siguiente tabla de puntuaciones máximas:

Quedarán excluidas de la licitación las ofertas que, de forma individual para cada criterio, 
no obtengan las puntuaciones mínimas recogidas en la siguiente tabla para los criterios 
de adjudicación 1, 2 y 3:

Cada uno de los licitadores deberá presentar a la licitación un proyecto de oferta que 
deberá incluir lo siguiente:

• Proyecto del tramo Palas de Rei – Melide.
• Estudio de seguridad y salud.
• Proyecto de medidas correctoras de impacto ambiental.
• Memoria constructiva
• Plan de obras
• Organización y estructura para la ejecución de la obra
• Plan de aseguramiento de la calidad
• Presupuesto de coherencia del cuadro de precios unitario
• Pliego de prescripciones técnicas particulares único

CRITERIOS DE ADJUDICACION PUNTUACIÓN MÁXIMA

OFERTA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS 125

OFERTA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 150

PLAN ECONOMICO FINANCIERO 225

PROPOSICION ECONÓMICA 500

PUNTUACÓN MÁXIMA 1000

PUNTUACIÓN MINIMA POR CRITERIO DE ADJUDICACION PUNTUACIÓN MÍNIMA

OFERTA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS 175

OFERTA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CONSERVACION 75

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 115
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También en la presentación de la oferta tendrá que constar un plan económico financiero 
en el que conste un compromiso de intenciones alcanzado por los licitadores, tanto 
para su aportación de recursos propios a la futura sociedad concesionaria, como con 
los proveedores de financiación ajena.

En plazo de quince (15) días naturales, a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, 
el adjudicatario deberá constituir una sociedad anónima, de nacionalidad española, 
que será la titular de la concesión y tendrá por objeto el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince (15) 
días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.

La Administración podrá acordar el secuestro de la concesión o intervenir en la misma 
en los supuestos y con las consecuencias previstas en el artículo de intervención de la 
Ley de contratos del sector público.
La aprobación del acta de comprobación por el Director General de Obras Públicas de 
la Administración llevará implícita la autorización y la obligación para el concesionario 
de la apertura de ese tramo de Autovía al uso público, entrando en servicio el mismo y 
una vez puesto en servicio cada tramo de Autovía de nueva construcción comenzará 
para el concesionario la obligación de conservar el mismo.

El concesionario tendrá derecho, durante el plazo de la concesión, a percibir las 
retribuciones correspondientes por la ejecución y explotación de la obra pública, 
consistentes en unas cantidades que se fijarán en función del número de un mecanismo 
matemático y automático definido en función de parámetros objetivos de calidad de 
gestión de las infraestructuras

De conformidad con lo indicado en la Ley, el contrato se extinguirá por cumplimiento o 
por resolución.

2.4. VIABILIDAD DEL PROYECTO

La viabilidad económica del proyecto se demuestra con la realización de un análisis 
económico financiero mediante el cual, estimando unas inversiones, unos gastos de 
mantenimiento y unos pagos por disponibilidad se obtiene una TIR de accionista que 
muestra la rentabilidad del proyecto.

En este caso, la inversión asciende a 121.666.991,52€, que se dividirá en los dos primeros 
años de construcción, años 2017 y 2018, según se ha especificado en el plan de obra, 
siendo la inversión total del primer año 75.972.135,13€ y la del segundo 45.694.856,39€.
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Para financiar esta inversión se recurrirá por un lado a recursos propios de accionistas 
de la empresa privada, siendo esta aportación aproximadamente el 20% de la inversión 
total y por otra parte se recurrirá a financiación ajena, es decir, financiación de una 
entidad bancaria, que será aproximadamente del 80% restante.

Para los costes de explotación se han tenido en cuenta los gastos de personal, los 
costes de mantenimiento rutinario, los cuales se imputarán año tras año desde el 
inicio de la explotación y los costes de mantenimiento periódico y de gran reparación, 
computándose cada cinco años a contar a partir del quinto año de la explotación. 
También en estos gastos se incluirán en leasing de vehículos y el leasing informático, 
obteniendo así unos gastos que se imputarán en todos los años de la explotación.
El ingreso calculado para la concesión mediante pago por disponibilidad se estipula 
en 10.000.000€ al año IVA incluido y se verán afectados lógicamente por la inflación 
establecida en el estudio.

Finalmente se obtendrá una TIR de accionista y una TIR de proyecto. La primera y más 
importante de las dos deberá tener como resultado en torno al 10%-15% por ser un 
tipo de concesión en la cual el riesgo transferido es el de disponibilidad. En este caso, 
la TIR de accionista obtenida es de 11,441% lo cual muestra que el proyecto es viable 
financieramente.
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FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE 
LA OBRA. DEFINICIÓN DE SUS 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES3.

3.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

Actualmente, Santiago de Compostela se encuentra unido por carretera al resto de 
la península por medio de A Coruña, esto significa que un vehículo procedente de la 
autopista A-6 debe pasar por esta ciudad, para luego recorrer la AP-9, que en 2014 tuvo 
una IMD de algo más de 16.000 vehículos por día, hasta llegar a Santiago de Compostela.

Este desvío supone desde Lugo casi dos horas de viaje, que se verían claramente 
reducidos por medio de la construcción de la autovía A-54 que tendría el planteamiento 
de dirigirse directamente desde Lugo a Santiago de Compostela sin pasar por la ciudad 
de A Coruña.

Por ello, el objeto de la presente concesión es la definición de un tramo, el que transcurre 
entre Palas de Rei a Melide, para dar continuidad a la autopista A-54 evitando que la 
circulación de la A-6 con destino Santiago de Compostela, tenga que pasar por la ciudad 
de A Coruña. La autovía contribuirá a la cohesión territorial y a un mayor crecimiento 
económico de la zona.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la concesión comprende la ejecución, 
conservación y explotación del tramo de autovía entre Palas de Rei y Melide. En el 
mapa del apartado 1.1. puede verse el tramo objeto de la concesión.

3.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA

El trazado del tramo se inicia en el PK 16+400, en el Municipio de Melide, atravesando 
desde este punto suelo rústico hasta llegar al PK 17+800 donde se inicia el LIC de 
la Sierra del Careón, clasificado como suelo no urbanizable de interés ecológico 
paisajístico. Una vez superado este punto regresa al municipio de Santiso, discurriendo 
de nuevo sobre suelo no urbanizable durante un tramo de unos 3 km, hasta alcanzar 
el P.K. 20+800. Finalmente, penetra en el término municipal de Palas de Rei donde 
afecta principalmente a suelo rústico y, en menor medida, a suelo no urbanizable de 
protección agrícola y forestal.

El tramo objeto del presente proyecto pertenece a la autovía A-54 entre Santiago de
Compostela y Lugo. Este tramo atraviesa los términos municipales de Melide y Santiso 
en la provincia de A Coruña y Palas de Rei en la provincia de Lugo.
El terreno por el que discurre el trazado del tramo tiene una orografía muy cambiante, 
pudiéndose diferenciar claramente dos tramos: uno inicial (los primeros 6,8 km 
aproximadamente) con terreno de tipo ondulado según la Norma 3.1-IC, y otro final (de 
unos 4,8 km de longitud) que entra dentro del terreno calificado como accidentado 
por la norma, en el que se suceden desmontes y rellenos de grandes dimensiones para 
salvar los desniveles del terreno.
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Las obras a realizar son las siguientes:

• Tronco: El trazado seleccionado tiene su origen al sur de la localidad de Melide, el 
trazado avanza en dirección Sureste, el tramo termina en el pk 11+670,582, punto 
en el que conecta con el tramo Palas de Rei-Guntín, al sur del núcleo de San Julián 
y en las proximidades del enlace de Palas de Rei Oeste, que conecta la autovía 
A-54 con la carretera N-547.
• Enlace de Melide Sur: El enlace consta de glorietas.
• Enlace de Remonde: La tipología finalmente adoptada, por ser la de menor coste, 
es la de diamante completo. Esta solución presenta la ventaja de ser más flexible 
que la de glorieta única a la hora de encajar el alzado, con lo que se logra minimizar 
el movimiento de tierras.
• Viaducto de Fuerelos: El cruce del río Furelos se realiza mediante un viaducto de 
312 m de longitud.
• Viaducto del Careón: De 351 m de longitud, cuyo objeto es evitar la afección a una 
zona de especial valor medioambiental.
• Viaducto del río Seco: Tiene 310 m de longitud.

El tronco de la autopista tiene una sección tipo con las siguientes características:

• Velocidad de proyecto: 100 km/h
• Calzadas: 2 x 7,00 m
• Arcenes interiores: 1,50 m
• Mediana: La mediana adoptada en la aprobación del estudio informativo es de 
9,00m entre bordes exteriores de arcén
• Longitud aproximada: 11,6 Km

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA INDICANDO LAS 
CARACTERÍSTICAS DE TRAZADO

El trazado seleccionado tiene su origen al sur de la localidad de Melide en el cruce de la 
carretera AC-840, a la altura del kilómetro 6,5 de dicha vía. En este punto, situado entre 
las localidades de Melide y Agolada, se localiza el primer enlace del tramo denominado 
Melide Sur (pk 0+100). En alzado, la ubicación del enlace coincide en punto alto (pk 
0+260).

La tipología propuesta para este primer enlace es un semidiamante-semitrébol, con 
dos patas de diamante en la calzada derecha (sentido Palas de Rei) y una hoja de trébol 
en la izquierda (sentido Arzúa). El enlace consta de sendas glorietas tipo pesa de 50 m 
de diámetro interior unidas por un ramal de 109 m de longitud que cruza bajo el tronco. 

Dadas las características geométricas de la carretera AC-840, que discurre en ese punto 
en desmonte y con pendiente descendente, el enlace se proyecta en desmonte, con un 
paso inferior bajo el tronco.



-17-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Tras este enlace, el trazado avanza en dirección Sureste con una suave pendiente 
descendente (-0,6%) hacia el río Furelos (pk 1+450), primer obstáculo natural que debe 
salvar el trazado y que separa los Concellos de Melide y Santiso. En su avance, la traza 
deja a su derecha las instalaciones de la cantera Richinol (pk 1+000). En alzado, este 
tramo descendente discurre con desmontes de 17 m de altura máxima (pk 0+900).

El cruce del río Furelos se realiza mediante un viaducto de 312 m de longitud (pk 1+350 a 
1+662) que evita la afección sobre el hábitat prioritario 91EO* existente en la ribera Este, 
según lo indicado en la DIA de 4 de noviembre de 2010.

Una vez superado el cruce de este río, el trazado entra con una rampa del 4% en el LIC 
“Serra do Careón” con el objetivo de atravesarlo en terraplén. La autovía discurre por el 
LIC a lo largo de casi 3 km con un trazado en planta prácticamente recto para minimizar 
la ocupación de terreno, adaptándose a la morfología del mismo. Los rellenos alcanzan 
una altura máxima de 25 m y se van reduciendo hasta poco más de 3 m en el punto alto, 
hacia la mitad del LIC (pk 3+100).

En el pk 3+480 se localiza el Viaducto del Careón (pk 3+480 a 3+831), de 351 m de longitud, 
cuyo objeto es evitar la afección a una zona de especial valor medioambiental en la 
que crece una especie endémica, la Santolina Melidensis. Para mantener en lo posible 
unas condiciones de luminosidad adecuadas, se ha realizado en este tramo del LIC una 
ampliación de la mediana de los 9 m normales hasta los 27 m, de forma que se permita 
un mayor paso de la luz en la zona del viaducto.

Unos metros más adelante, al final del paso por el LIC, el trazado vuelve a cruzar otro 
cauce, el del río Seco, que hace de límite entre los Concellos de Santiso y Palas de Rei. 
El Viaducto del río Seco (pk 4+230 a 4+540) tiene 310 m de longitud y en él se efectúa la 
transición de vuelta a la mediana normal de 9 m.

En alzado, tras el punto alto del pk 3+100, la rasante desciende con una pendiente del
3,5% que llega hasta el río Seco, con terraplenes de alturas cercanas a los 18 m (pk 
4+000).

A partir del Viaducto del río Seco, la autovía sale del LIC “Serra do Careón” -en Palas de 
Rei, los terrenos de la zona próxima al río están propuestos para ampliar el LIC- y gira 
hacia el Noreste. En los dos kilómetros siguientes, hasta el pk 6+400, las modificaciones 
en planta introducidas permiten alejar el trazado de la explotación agropecuaria 
ecológica existente en ese punto, minimizando las afecciones sobre la misma.

En alzado, tras el cruce del río Seco se inicia un tramo en rampa del 3,2% que llega 
hasta el punto alto del pk 6+260. En este tramo, se suceden rellenos y desmontes de 
dimensiones moderadas (unos 10 m de altura máxima).
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En el pk 6+700 se ubica el segundo enlace del tramo, el de Remonde, al norte del núcleo 
del mismo nombre, en el cruce con una vía local que comunica con la carretera N-547 a 
la altura del núcleo de O Coto y el polígono industrial de A Madanela. Sin embargo, las 
características geométricas de esta vía local son tan deficientes que se hace necesario 
diseñar un nuevo ramal que conecte la futura A-54 con la N-547 en condiciones de 
seguridad vial adecuadas.

La tipología propuesta para el enlace de Remonde es un diamante con pesas de 50 
m de diámetro interior y un ramal de 109 m de longitud que conecta ambas glorietas, 
como en el caso del enlace de Melide, aunque a diferencia de éste, en el de Remonde la 
estructura es un paso superior sobre el tronco, que discurre en desmonte en esa zona.

En alzado, el enlace se ubica sobre una pendiente del 2,2% que discurre en terraplén 
hasta el Rego do Vilar. La altura máxima de relleno alcanza los 14 m en este tramo.

A partir de aquí, el terreno que atraviesa la autovía cambia sustancialmente su orografía, 
que pasa de ondulada a accidentada. Por ello, las alineaciones en planta del tronco son 
una sucesión de curvas de radios ajustados (en el entorno de los 1.000 m) para poder 
aprovechar de la mejor manera los puntos óptimos de paso por el complicado terreno. 
En alzado, se suceden desmontes y rellenos de grandes dimensiones para salvar los 
desniveles del terreno.

En el pk 7+600 se encuentra el Rego do Vilar, cuyo cruce se realiza mediante un viaducto 
de 99 m de longitud (pk 7+560 a 7+659). Tras pasar el arroyo, una rampa del 3% conduce 
hacia el pk 8+300, unos metros al norte del núcleo de O Vilar, donde se inicia el mayor 
desmonte del tramo, con alturas que superan los 27 m en el eje. El desmonte se extiende 
durante casi un kilómetro hasta el pk 9+180 para, inmediatamente después, iniciarse 
una pendiente del 1,10% con la que el trazado se adentra en los 1.015 m del viaducto del 
Pambre (pk 9+193 a 10+208).

A partir de ahí, el trazado prosigue su avance en dirección Noreste ajustándose en lo 
posible a la orografía, lo que no evita, sin embargo, la ejecución de otro desmonte (pk
10+300 a 10+800) de grandes dimensiones (17 m en el eje) a pesar de disponer la mayor 
rampa del tramo (4%).

Esta rampa máxima, cuyo valor se sitúa en el rango de inclinación máxima admitida por 
la Norma 3.1-IC, tiene una longitud de 980 m y su valor está fuertemente condicionado 
por la cercanía del cruce del río Pambre y su entorno por un lado, y por la proximidad 
del punto de conexión con el tramo Palas de Rei – Guntín por otro.
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El primer condicionante obliga a no elevar la rasante en exceso para limitar las alturas 
de pilas del viaducto del Pambre que se ha descrito anteriormente. Por otro lado, la 
rasante siguiente es una rampa con una inclinación del 3,68% que es una rasante fija, 
pues enlaza con el tramo siguiente y en ella se sitúa el punto de conexión entre ambos 
tramos. Por ello, también hay poco margen de maniobra para reducir la inclinación 
de la rasante en cuestión. Además, tampoco es posible elevar más la rasante por la 
necesidad de compensar tierras.

Finalmente, el tramo termina en el pk 11+670,582, punto en el que conecta con el tramo 
Palas de Rei-Guntín, al sur del núcleo de San Julián y en las proximidades del enlace de 
Palas de Rei Oeste, que conecta la autovía A-54 con la carretera N-547.
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PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA OBRA EN SU ÁREA DE 
INFLUENCIA Y SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN4.

4.1. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO DE LA 
INFRAESTRUCTURA

La previsión de IMD´s para el tramo recogido en el estudio, en el año 2016, es de 5.807 
vehículos/día.
Asimismo, de acuerdo con la situación económica que acontece en el momento 
de redacción del presente Estudio de Viabilidad, y con la relación existente entre el 
crecimiento del PIB y el crecimiento de tráfico, los incrementos de tráfico considerados 
en el presente estudio se han considerado de la siguiente manera.

Para obtener los tráficos de los años previos a la puesta en servicio se considera una 
media de los crecimientos anuales acumulativos observados en la estación más cercana 
al tramo estudiado, que es la estación secundaria LU-49-2, para los años disponibles 
de toma de datos, es decir, desde 2008 hasta 2011. Este crecimiento es un 3,36% 
anual acumulativo, y se aplicará desde el año 2011 hasta el 2017 para los crecimientos 
establecidos por el Pliego de Prescripciones técnicas.

A partir de la puesta en servicio, en el año 2017, se considerarán tres escenarios de 
crecimiento 1,5%, 2,5% y 3,5% según se recoge en el pliego de condiciones técnicas del 
proyecto y otro más conservador compuesto por los crecimientos recogidos en la Orden 
Circular del Ministerio (OM), todos ellos con una inducción del 10%. Esta inducción se 
supondrá que se desarrolla a lo largo de los tres primeros años del proyecto, un 4% el 
primer año, un 7% el segundo y un 10% el último año. La vida del proyecto se considera 
30 años.

PERIODOS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS
ORDEN MINISTERIAL

Crecimiento 
1,5%

Crecimiento 
2,5%

Crecimiento 
3,5%

Crecimiento orden 
ministerial

2011-2012

3,36%

1,08%

2013-2016 1,12%

2017
1,44%

2018-2047 1,5% 2,5% 3,5%
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Tabla prognosis de trafico 1.5% Tabla prognosis de trafico 2.5%
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Tabla prognosis de trafico 3.5% Prognosis de tráfico. 
Escenario de crecimiento de la OM
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4.2. INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA OBRA

La Autovía A-54 se englobará dentro de los ejes básicos que recorren la comunidad 
gallega, mejorando las comunicaciones terrestres, no solo a nivel de la comunidad si no 
a nivel nacional. Las actuaciones de construcción y posterior conservación y explotación 
de la infraestructura prevista incidirán en la creación de empleo, así como en la 
utilización de una infraestructura que permitirá un ahorro en términos de tiempo por 
desplazamiento, con el consiguiente beneficio económico para los distintos usuarios 
de la misma.

Asimismo, las actuaciones contempladas para la Autovía, mejorarán la capacidad, 
el trazado y la seguridad de las infraestructuras actuales. El desarrollo de la Autovía, 
incidirá en el consiguiente beneficio social derivado de la descongestión de las actuales 
comunicaciones viarias de la zona, así como en la mayor calidad del servicio prestado 
a los usuarios mediante la gestión privada de una infraestructura nueva y sujeta en 
su prestación a unos estándares de calidad definidos por la Administración, con unos 
niveles de seguridad para los usuarios más elevados.

Se ha llevado a cabo un análisis de rentabilidad socio-económica de la actuación, en el 
cual se concluye que la ejecución de la autovía consigue los siguientes objetivos:

• Mejora de la red de infraestructuras de transporte impulsando la competitividad 
y el desarrollo económico en el corredor occidental de la península ibérica.
• Promoción de la cohesión económica y social, a través del desarrollo de regiones 
desfavorecidas, vertebrando y garantizando la accesibilidad homogénea en todo 
el territorio.
• Mejora ambiental por un uso más eficiente de la energía y menor contaminación 
ambiental.
• Asegurar la sostenibilidad y conectividad del sistema de transportes.
• Incrementar la seguridad vial en general, y en particular, la seguridad vial urbana 
con la erradicación de las travesías.
• Reducción de los tiempos de viaje en el territorio gallego.
• Reducción delos costes de operación y mantenimiento de los vehículos de los 
usuarios.

4.3. ESTUDIO DE VIABILIDAD SOCIO-ECONÓMICO

Se ha procedido a realizar un estudio de viabilidad socio-económico con el objetivo de 
obtener los beneficios o pérdidas que produce el proyecto sobre la sociedad.
Para este estudio se han considerado las siguientes variables.
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1. INTENSIDAD MEDIA DIARIA

Para el cálculo de los beneficios que creará el proyecto de la Autopista a la sociedad, 
una variable importante es el uso de la misma.

Según estudios de IMD realizados para la construcción del proyecto, se ha estimado 
que la nueva Autopista contará con una IMD de 5.277 vehículos en 2017 según la 
hipótesis más conservadora siguiendo la Orden Ministerial del Ministerio de Fomento 
y contando los vehículos inducidos por la construcción de la nueva infraestructura, 
con un crecimiento constante y equivalente al que tendría la infraestructura anterior, 
la nacional N-547, cuya IMD en el 2017 se estima en 2.711, dato también obtenido del 
ministerio de fomento. Ambas demandas tendrán un crecimiento constante del 1,5% 
según la misma Orden Ministerial.

Se considerarán un 13% de vehículos pesados en todas las hipótesis ya que es el dato 
obtenido de las medidas de aforo de la N-547 muy similares a los registrados en la A-6.

2. COSTES DE CONSTRUCCIÓN

El coste de construcción estimado para la infraestructura se cifra en 121.666.991,52 euros, 
de los cuales habrá que descontar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ya que para 
este estudio se contabiliza con un mero intercambio monetario entre dos agentes, el 
cual, no representa ningún beneficio para la sociedad.

En conclusión, para el presupuesto de inversión se han considerado los siguientes 
impuestos, el IVA un 21% estipulado para este tipo de transacciones, para el coste de 
ejecución material un 18,5% de IRPF, cifra obtenida considerando el IRPF impuesto a 
sueldos entre 33.000 y 55.000 euros al año, para los gastos generales se ha considerado 
un IRPF de 19,5%, cifra obtenida realizando una media de impuestos repercutidos a los 
altos directivos, gastos de estructura de la empresa, personal administrativo alquileres e 
insumos. Finalmente el impuesto de sociedades del 25% aplicado al beneficio industrial.
El coste de construcción una vez descontados los impuestos señalados quedaría en 
81.509.871,08 euros, que será la cifra utilizada en este estudio.

Esta cifra se dividirá en los dos primeros años, invirtiendo el primer año 75.972.135,13€ y 
el segundo 45.694.856,39€ según se explica en el documento del estudio de viabilidad 
económico financiero.

3.COSTES DE MANTENIMIENTO

Los costes de mantenimiento considerados en este estudio se han obtenido a partir de 
datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). Dicho organismo cifra el coste 
de mantenimiento de las autopistas entre 19.000 y 42.000 euros por kilómetro y año, en el 
caso del presente estudio se utilizará la cifra usada en el estudio de viabilidad económica 
financiera, contando unos costes de personal del que se quitarán los impuestos, costes 
de mantenimiento ordinario, costes de mantenimiento extraordinario, dividido cada 5 
años, costes de leasing de vehículos y finalmente el coste de leasing informático. Todos 
estos costes figurarán sin el IVA.
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Para los costes de mantenimiento de carreteras convencionales, en este caso, aplicados 
a la nacional N-547 se estiman en 10.000 euros por kilómetro y año, dato obtenido del 
mismo organismo para el año 2010.

4. LONGITUD DE LOS TRAMOS Y VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN
La longitud de la nueva infraestructura, la Autopista A-54, será de 11,6 kilómetros para 
el tramo Palas de Rei – Melide. Para poder hacer una comparación con la carretera 
existente en cuanto a todos los costes utilizados en éste análisis, se considerará el 
mismo tramo (Palas de Rei – Melide) para el dato de la longitud de la carretera N-597, el 
cual será de 15 kilómetros.

La longitud considerada para los ahorros de tiempo y costes de los vehículos que 
utilizaban la Autopista A-6 es de 115 Kilómetros. Para comparar los costes asociados a 
una longitud de un tramo completo como es la A-6 con la A-54, en el presente estudio 
se considera para esta comparación la disponibilidad completa de la Autopista A-54 
que uniría Lugo con Santiago de Compostela y tendría una longitud de 86 kilómetros 
aproximadamente.

Las velocidades de recorrido utilizadas en el estudio serán para autopistas, las 
reglamentas para este tipo de infraestructuras, 120 Km/h. Para la nacional N-547 se 
utilizará el límite superior establecido actualmente para dicha carretera, 70 Km/h.

5. COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS

Los costes de funcionamiento de los vehículos por carretera incluyendo todos los costes 
se estiman en 0,20 euros por vehículo y kilómetro, estos costes se supondrán iguales 
para los vehículos que utilicen cualquiera de las infraestructuras consideradas en el 
estudio de viabilidad.

Los datos obtenidos para estos costes hacen referencia al Observatorio de costes de 
transporte para vehículos por carreteras.

6. COSTES DE COMBUSTIBLE

Para los beneficios por ahorro de combustible se considera el precio del combustible 
actual medio de 1,157 euros por litro. El consumo medio de los vehículos ligeros según 
datos medios de varios vehículos es de 4,7 litros por cada 100 kilómetros recorridos y 
para vehículos pesados la media es de 35 litros por 100 kilómetros.

Para el cálculo de estos beneficios se supondrá que el ahorro se producirá solo para los 
vehículos que utilizaban la infraestructura antigua, ya que no supondrá un ahorro para 
los nuevos usuarios.
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7. ACCIDENTALIDAD

En primer lugar se tiene que considerar la cantidad de accidentes y de víctimas mortales 
asociadas a cada tramo de infraestructura considerada en el estudio.

Los datos de accidentalidad más recientes detectados en la nacional N-547 según 
fuentes y documentos de la Dirección General de Tráfico indican 27 accidentes, de los 
cuales 20 se consideran heridos leves, 4 heridos graves y tres defunciones, estas últimas 
consideradas dentro de las 24 horas contadas a partir del momento del accidente.

Los costes para la sociedad derivados de estos accidentes, según un documento de la 
RACC, se cifran en 1.400.000 euros para accidentes con víctimas mortales y 219.000 
euros para accidentes graves.

Para el valor de los accidentes leves se considerará para este estudio un valor de 6.100 
euros, cifra obtenida de documentos de la RACC que especifican que el valor de la 
intervención de bomberos es de 3000 euros y el mantenimiento de una unidad UVI 
para atender accidentes es de 3.100€ al día.

8. AHORROS DE TIEMPO

Los ahorros de tiempo son los beneficios que más experimenta el usuario en el uso 
normal de la infraestructura.

Para este apartado se han calculado el tiempo de viaje por cada alternativa y comparada 
con el proyecto de la A-54, teniendo en cuenta en cada comparación la velocidad del 
tramo y su longitud.

Para traducir este beneficio a unidades monetarias se han obtenido datos de ahorros 
de tiempo para viajes de trabajo y viajes de ocio, ya que no se consideran los mismos 
costes para cada tipo de viaje.

Según estudios encontrados sobre los ahorros de tiempo de diferentes autores, se ha 
decidido para este estudio utilizar un coste para viajes de trabajo de 25,95 €/h y de 
13,78 €/h, datos obtenidos para el año 2002, estos datos deberán ser actualizados al 
año presente (2016) mediante la variación del Índice de los precios al consumo desde 
2002 a 2016, esta variación es del 31,2% según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para el cálculo del ahorro de tiempo de pesados se utilizara el precio de viajes por 
motivo de trabajo y para los vehículos ligeros se dividirán en 80% ocio y 20% trabajo, 
datos obtenidos de encuestas reveladas en la comunidad autónoma de Galicia.
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9. OTROS BENEFICIOS SOCIO ECONÓMICOS

Para calcular el resto de beneficios socio económicos se ha utilizado la técnica 
formalmente utilizada para el cálculo de estos beneficios.

Se dividirán en tres tipos.
• Otros beneficios socioeconómicos: Como puede ser el incremento del turismo, 
la atracción de inversiones, etc. Éstos se considerarán como un porcentaje de los 
beneficios del ahorro de tiempo, que según datos de la comunidad Gallega se 
estiman en un 8% de estos beneficios.

• Incremento del producto regional: Éste beneficio se deriva de un incremento del 
producto interior bruto de una zona por la realización de una inversión que, para la 
comunidad Gallega, según estudios realizados se cifra en un 0,43% de la inversión.

• Incremento del empleo regional: Éste beneficio se deriva del crecimiento del 
empleo de una región por la realización de una inversión, que para la comunidad 
Gallega, según estudios realizados se cifra en un 0,21% de la inversión.

10. TASA SOCIAL DE DESCUENTO

La tasa social de descuento se considerará un 5% por realizarse el proyecto en España, 
un país desarrollado, acorde con proyectos de la Unión Europea.

11. CONCLUSIONES

Con todos estos supuestos, se calcularán los beneficios obtenidos en todos los años de 
explotación cuantificados con el valor de la moneda de 2017, sin incluir la inflación. 

A continuación se aplicara la fórmula del Valor Actual Neto de todos los años para poder 
hacer una suma en un año fijo.

Como resultados de todo eso obtenemos un beneficio social de 18.313.137,36 €
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4.4. CÁLCULO DE VIABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA
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VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES 
EXISTENTES QUE HACEN REFERENCIA AL 
PLANTEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL O 
URBANÍSTICO.5.

Durante la redacción del estudio informativo y de los proyectos de trazado 
correspondientes, se ha coordinado el trazado con los distintos instrumentos de 
planeamiento vigentes de la Comunidad Autónoma.

Se incluye a continuación un resumen de los instrumentos de planteamiento 
considerados en los proyectos de trazado.

El trazado de la autovía discurre por los términos municipales de Melide y Santiso en la 
provincia de A Coruña, y de Palas de Rei en la provincia de Lugo.

El planeamiento vigente del municipio de Melide (A Coruña) consta de Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 7 de abril de 1994 (B.O.P. 02/07/1994) y por sus modificaciones 
puntuales.

El Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo) se rige por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo el 30 de noviembre de 1994 (B.O.P. 25/01/1995) y por sus modificaciones 
puntuales.

El Ayuntamiento de Santiso (A Coruña) se rige por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por la Consellería de Ordenación 
del Territorio de la Xunta de Galicia el 13 de noviembre de 1985 y por sus modificaciones 
puntuales.

La relación de superficies de cada tipo de suelo afectadas para cada uno de los municipios 
atravesados por el trazado de la autovía, se resume a continuación:

AYUNTAMIENTO DE MELIDE

TIPO DE SUELO 
Superficie
(% s/ total)

Suelo urbano -

Suelo no urbanizable de 
interés ecológico paisajístico

3,61%

Suelo apto para urbanizar -

Suelo de núcleo rural -

Suelo rústico 96,39%

P.P. de parque empresarial -

AYUNTAMIENTO DE PALAS DE REI

TIPO DE SUELO 
Superficie
(% s/ total)

Suelo no urbanizable de núcleo 
rural

-

Suelo no urbanizable de pro-
tección agrícola y forestal

33,61%

Suelo rústico 66,39%

AYUNTAMIENTO DE SANTISO

TIPO DE SUELO 
Superficie
(% s/ total)

Suelo urbano -

Suelo no urbanizable de tole-
rancia especial

-

Suelo no urbanizable 100%
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COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, ASÍ COMO 
EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROPUESTO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA6.

6.1. OBJETO DE LA CONCESIÓN Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
DEL MODELO CONCESIONAL PLANTEADO

El objeto del contrato de concesión de obra pública es la construcción, conservación y 
explotación de la autovía A-54 entre Palas de Rei y Melide, incluyendo la redacción de 
los proyectos constructivos correspondientes, según se ha indicado en los apartados 
anteriores.

Se ha considerado una duración de la concesión de 30 años, a contar desde el día 
siguiente al de la formalización del contrato. Al término del plazo concesional, el 
concesionario entregará a la Administración los activos que formen parte del objeto de 
la concesión en perfecto estado de conservación.

A continuación se describen las características fundamentales del modelo de gestión 
- financiación planteado mediante el desarrollo del Contrato de Concesión de Obra 
Pública y que aparecerá recogido en detalle en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares correspondiente.

A. PRESTACIÓN DEL CONCESIONARIO

Tal y como se ha mencionado al describir el objeto del contrato, la prestación del 
concesionario consistirá en la redacción de los proyectos de construcción, la ejecución, 
conservación y explotación de la misma durante un período de 30 años.

El concesionario deberá ejecutar tanto las obras recogidas en los proyectos constructivos 
redactados por éste y aprobados por la Administración, como las zonas complementarias 
de explotación comercial y las instalaciones de conservación que se definan o que sean 
necesarios para su actividad.

A continuación se recogen en mayor detalle las prestaciones que deberá llevar a cabo 
el concesionario en el marco del contrato:

• La redacción del proyecto de construcción de las obras del tramo y los enlaces, 
áreas de descanso.
• La construcción de las obras recogidas en los proyectos de construcción 
redactados por el concesionario.
• La explotación de tramo de la Autovía, incorporando las actividades de puesta 
a disposición de los usuarios, operación, mantenimiento, vialidad, conservación y 
reposición de la infraestructura, desde la puesta en servicio del tramo.
• La explotación del área complementaria de explotación comercial.
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Con respecto a las actividades de explotación de los tramos objeto de concesión, se 
entiende que la explotación de las obras, durante el plazo concesional, conlleva la puesta 
a disposición de los usuarios, la operación, conservación y reposición de las mismas 
por lo que los costes derivados de la explotación, conservación, personal, maquinaria y 
cualesquiera otros que fuesen necesarios para el correcto funcionamiento de las obras 
y para el adecuado servicio a los usuarios, serán por cuenta del concesionario durante 
el plazo concesional.

B. MECANISMO DE RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO

La Comunidad Gallega ha optado para este Contrato por un mecanismo de retribución 
del concesionario mediante un sistema de pago por disponibilidad, en aras de 
posibilitar una transferencia mayoritaria, además del riesgo de construcción, del riesgo 
de disponibilidad de la obra pública, así como garantizar la eficiencia económica y 
presupuestaria.

La opción que se ha determinado como óptima, y que será adecuadamente trasladada 
al PCAP del concurso consiste en un Canon Mensual por Prestación de Servicio. Este 
mecanismo consistiría en un pago por la disponibilidad y calidad de la infraestructura, 
que con el fin de promover e incentivar la realización de una conservación adecuada de 
la misma por parte del concesionario, estará sujeto a deducciones automáticas en caso 
de que la disponibilidad de la infraestructura se encuentre por debajo de los valores de 
referencia óptimos que se establecerán en el pliego.

El Canon Mensual por Prestación de Servicio ofertado por el adjudicatario se actualizará 
coincidiendo con el inicio del año natural en función de la fórmula que se recoja en los 
pliegos.

Asimismo, el sistema retributivo considerado no incorpora, en ningún caso, mecanismos 
que garanticen unos ingresos mínimos al concesionario, en la medida que el modelo de 
gestión – financiación se ha estructurado a riesgo y ventura del concesionario.

El sistema de deducciones será objetivamente aplicable y estas serán calculadas 
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, de forma que se garantice que el 
rendimiento por debajo de óptimos o en su caso las deficiencias en las labores de 
conservación y mantenimiento por causa imputable al concesionario, puedan tener un 
efecto significativo en su remuneración y, por tanto, en la rentabilidad que extraiga del 
contrato. 

Asimismo, los pliegos preverán mecanismos de supervisión y control del rendimiento 
en materia de indicadores de calidad y disponibilidad de las infraestructuras objeto 
de concesión que permitan un control efectivo de su desempeño. Todo ello con el 
fin de asegurar que existe una transferencia efectiva del riesgo de disponibilidad al 
concesionario.
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C. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN

El plazo concesional se ha establecido en 30 años contados desde la fecha de 
formalización del contrato. Este plazo incluye un periodo de 4 meses para la redacción 
de los proyectos constructivos, de 2 meses para su supervisión y aprobación, y de 1 mes 
para la firma del acta de replanteo e inicio de las obras.
Se ha considerado a efectos del Plan Económico – Financiero del Estudio de Viabilidad, 
un plazo de construcción de 24 meses considerados desde el momento de la aprobación 
del acta de replanteo.

El inicio del devengo de los ingresos del concesionario se producirá con la puesta en 
servicio el tramo objeto de construcción.

D. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

El adjudicatario se obligará a constituir una sociedad anónima (en adelante, la “Sociedad 
Concesionaria”) previamente a la formalización del contrato, que tendrá lugar dentro del 
plazo que establecen los artículos 138 y 140 de la LCSP. La sociedad de nueva creación 
será la titular de la concesión durante el plazo concesional.

La Sociedad Concesionaria se configurará conforme a los requisitos mínimos y 
condiciones que se establezcan en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en la normativa de aplicación, y con sujeción a los compromisos ofertados y asumidos 
por el adjudicatario en su oferta. En este sentido, el pliego de cláusulas establecerá que 
el capital social de la sociedad concesionaria, así como los recursos desembolsados por 
los accionistas, se cifrarán, como mínimo, en el 30% de los recursos movilizados.

E. REVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A LA ADMINISTRACIÓN

Cuando finalice el plazo contractual de la concesión, la infraestructura objeto de la 
concesión revertirá a la Administración en su totalidad, sin derecho a indemnización 
alguna por este concepto a favor del concesionario, que deberá entregarla en perfecto 
estado de funcionamiento y con todas sus obras, material, dependencias, bienes 
muebles e inmuebles y demás elementos de la concesión, perfectamente conservados 
y con capacidad de prestar el servicio, cumpliendo los umbrales establecidos en los 
indicadores de estado sin incurrir en correcciones a la baja o en incumplimientos.

La reversión de todos los bienes de la concesión se formalizará mediante acta de 
recepción, que firmarán tanto la Administración como el concesionario, de conformidad 
con el art. 28 del Real Decreto 2188/95 de 28 de diciembre, y siempre que la concesión 
se encuentre en buen estado, procediendo a la liquidación de las cantidades que se 
adeuden ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecución del 
contrato, y a la devolución de la garantía definitiva.
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6.2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL RECURSO A LA CONCESIÓN 
DE OBRA PÚBLICA

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento estima que el recurso al 
contrato de concesión de obra pública como fórmula de colaboración público-privada 
debe configurarse como un instrumento que permita compatibilizar el impulso al 
desarrollo económico y social por parte del sector público, con la necesaria austeridad de 
las cuentas de las Administraciones Públicas, determinada por el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, de obligado cumplimiento por parte de los Estados Miembros de la Unión 
Europea, así como por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en el contexto 
estatal.

La mejora en la gestión que se puede atribuir a los usos e iniciativa privada y a la 
gestión continuada e integral de la infraestructura, incentivadas ambas por la efectiva 
y mayoritaria transferencia de riesgos y recompensas al concesionario, constituye una 
de las características básicas del esquema de concesión que se pretende impulsar 
para el desarrollo del Contrato. De esta manera, la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento confía en que la mayor eficiencia en la construcción, 
explotación y mantenimiento de la infraestructura por parte de los promotores privados, 
considerando la gestión de la misma sobre la base de un contrato a largo plazo unido a 
la transferencia de riesgos y responsabilidades a la iniciativa privada, debe compensar 
el mayor coste asociado a la remuneración de los capitales invertidos por éstos y los 
fondos aportados por las entidades financieras y/o prestamistas para financiar la 
infraestructura, produciéndose de esta manera un efecto de creación de valor para la 
Administración.

Es importante subrayar que las fórmulas de colaboración público-privada, y en 
concreto la figura de concesión de obra pública, requiere que los riesgos y beneficios 
inherentes al Contrato estén transferidos en su mayoría al sector privado, para evitar 
que la concesión pierda su propia naturaleza, derivando en un mero arrendamiento 
financiero, con el consiguiente deterioro de la relación calidad-precio y la consideración 
del endeudamiento del concesionario como consolidable en las cuentas públicas.

En todo caso, se asume que la transferencia debe ser mayoritaria pero no desmesurada 
y por lo tanto ineficiente, debiendo encontrarse un diseño adecuado de la transferencia 
de riesgos, ya que éste será un factor determinante de cara a establecer el importe 
de la remuneración que habrá de satisfacer la Administración por la construcción, 
conservación y explotación de la obra por parte de la iniciativa privada. Si los riesgos 
transferidos en el marco de la concesión fueran totalmente incontrolables para el sector 
privado, el precio requerido se dispararía, haciendo el Contrato inviable económicamente 
para el Ministerio de Fomento (en último término, la propia concurrencia del sector 
privado en el proceso de licitación podría verse afectada).
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Por esta razón, uno de los objetivos fundamentales perseguidos por la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento durante la configuración del esquema y la 
estructura concesional ha sido el de encontrar el punto adecuado de riesgo a transferir, 
que resultando en todo caso mayoritario, ofrezca la mejor relación valor obtenido por 
los recursos invertidos - coste asumido por el Ministerio de Fomento.

Debe ponerse de manifiesto que la elección de esta fórmula no interfiere en modo 
alguno ni con los derechos de los ciudadanos a utilizar el bien público que supone la 
Autovía, ni con las competencias de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento en la promoción y gestión de la red de gran capacidad de la Red de 
Carreteras del Estado. En el caso del Contrato, se ha estructurado una concesión para 
la construcción, conservación y explotación de la infraestructura con un esquema de 
retribución denominado pago por disponibilidad.

Respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma gallega, la deuda a la que 
tendrá que hacer frente en el año 2016 asciende a 1.598.200.386€ con lo que se haría 
muy difícil el pago por obra completa por parte de la administración y su posterior 
conservación dadas las restricciones de la Unión Europea respecto a déficit y respecto 
a pago de la deuda según el artículo 135 de la Constitución Española.

El presupuesto en infraestructuras para el año 2016 asciende a 276.617.774€ siguiendo la 
línea de años anteriores lo que no perjudica en ningún momento los pagos periódicos 
que se deberán hacer durante todo el plazo de la concesión.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO 
FINANCIERO7.

7.1 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO – FINANCIERA Y DE 
FINANCIACIÓN DE LA CONCESIÓN.
A. ENFOQUE METODOLÓGICO

Para la realización del análisis de viabilidad económico-financiera se ha desarrollado 
un modelo computerizado de simulación ad-hoc, reflejo del plan de negocio de una 
hipotética sociedad gestora de capital 100% privado, que ejecutase y explotase el 
Contrato en los términos contemplados en los apartados anteriores de este estudio.

En cuanto a la obtención de financiación, se presume factible que la Sociedad
Concesionaria pueda obtener suficientes recursos en los mercados financieros 
recurriendo a la fórmula de “project finance” o financiación a riesgo-proyecto.

La anterior es la fórmula que viene utilizándose recurrentemente en la financiación 
de infraestructuras en España y en el ámbito internacional, siendo previsible que sea 
aplicable a la Sociedad Concesionaria y a sus accionistas para la financiación del Contrato, 
teniendo en cuenta el coste del Contrato o el volumen de financiación necesaria y el 
esquema contractual/regulatorio previsto por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento.

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de viabilidad económico-financiera ha 
supuesto la estructura contractual y de gestión del Contrato recogida a continuación:
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La mencionada estructura, que busca una traslación eficiente de riesgos desde la 
Sociedad Concesionaria a los subcontratistas con el objeto de liberar en la medida de 
lo posible de los mismos a la primera, no impide que los promotores / accionistas de 
la Sociedad Concesionaria o Sociedad Vehículo del Proyecto (“SVP”) y las compañías 
subcontratistas en la construcción y, en su caso, conservación y explotación (operación 
y mantenimiento) de la infraestructura, sean en último término distintas cabeceras de 
una misma compañía, o incluso la misma persona física o jurídica.

El riesgo financiero de los promotores privados queda principalmente reducido a su 
aportación de recursos en el capital / fondos propios de la SVP, por lo que la principal 
garantía sobre la que recaerá la obligación de repago de la deuda será la propia capacidad 
del Contrato de generar flujos de efectivo, si bien en algunos casos un cierto recurso, 
aunque limitado, puede exigirse a los accionistas de la SVP por parte de los acreedores 
financieros, fundamentalmente en la fase de construcción.

En consecuencia, el enfoque proporcionado para la configuración del Caso Base de la 
futura sociedad concesionaria implica:

• Relativo elevado endeudamiento de la financiación de las infraestructuras y a 
largo plazo.

• Deuda sin recurso o con recurso limitado sobre los promotores del Proyecto: el 
titular de los activos del Contrato será una sociedad “vehículo” mercantil (Sociedad 
Concesionaria) creada al efecto y con personalidad jurídica independiente a la de 
los promotores. El riesgo financiero de éstos quedará reducido a la aportación de 
recursos propios en la sociedad y la estructura de garantías que se acuerde con las 
entidades financieras que faciliten la financiación; no excluyéndose la posibilidad 
de que las entidades financieras pudieran demandar compromisos de aportación 
de capitales contingentes, en todo caso, limitadas.

• La principal garantía para los financiadores del repago y retribución de los fondos 
aportados será el flujo de efectivo generado por el Contrato, lo que, a su vez y 
en función del riesgo de explotación plasmado en el mecanismo de retribución 
definido, dependerá exclusivamente de la calidad de la explotación /disponibilidad 
de la infraestructura.
• La fórmula de financiación a riesgo-proyecto es compatible con una asignación 
mayoritaria, eficiente y clara de riesgos desde la Administración al sector privado, 
pudiendo cumplir los requisitos establecidos por el SEC95 de cara a evitar que 
la inversión pueda computar como endeudamiento dentro del balance de la 
Administración.

Partiendo de esta configuración del modelo concesional, se han proyectado los estados 
contables previsionales de la hipotética sociedad concesionaria, es decir:

• Cuenta de resultados

• Balance de situación

• Estado de orígenes y aplicaciones fondos

• Estado de flujos de tesorería
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A partir de la anterior información, se ha definido un Caso Base viable desde el punto 
de vista financiero y de la legislación mercantil. El objetivo perseguido mediante la 
realización de este análisis ha sido el de obtener resultados de rentabilidad de los 
accionistas de la Sociedad Concesionaria y la magnitud de pagos requeridos a realizar 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento durante el plazo 
concesional como retribución del concesionario.

B. PRINCIPALES MAGNITUDES TÉCNICO-OPERATIVAS DEL CONTRATO

A continuación se exponen las principales magnitudes técnico-operativas del Contrato, 
obtenidas de las distintas fuentes relacionadas con la elaboración de este estudio. Para 
un mayor detalle de las principales hipótesis asumidas en el Plan Económico – Financiero 
del Estudio de Viabilidad, véase el Anexo IV del presente informe.

B.1. PRINCIPALES HIPÓTESIS TÉCNICAS
a) Costes de inversión
El importe del Presupuesto Base de Licitación (PBL) sin IVA de las obras de los tramos 
se ha obtenido de los distintos proyectos de trazado, que serán adjuntados al pliego y 
determinarán el contenido de los proyectos constructivos de licitación, es 121.666.991,52€ 
desagregados por conceptos de inversión de acuerdo con la siguiente tabla:

INVERSIÓN

 Valor

Coste de ejecución material 84.496.834,17

Gastos generales 10.984.588,44

Beneficio industrial 5.069.810,05

Total sin IVA 100.551.232,66

IVA (%) 21%

TOTAL 121.666.991,52
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b) Hipótesis de explotación
De acuerdo con lo señalado anteriormente, el sistema de retribución del concesionario 
será un sistema de pago por disponibilidad. El canon mensual por prestación de servicio 
máximo para este mecanismo de retribución, es decir, aquél sobre el cual ofertarán los 
licitadores a la baja, se recogerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por otra parte, el concesionario tendrá que hacer frente a cinco (5) partidas fundamentales 
de costes, así como a las inversiones de reposición que genere la infraestructura:

• Costes de conservación y mantenimiento de la infraestructura: La Sociedad 
Concesionaria tendrá que hacer frente a los gastos de conservación, mantenimiento 
y vialidad de la infraestructura, así como a las reparaciones y mejoras que ésta 
demande a lo largo del período de duración de la concesión para la satisfacción de 
los niveles de indicadores de disponibilidad que se recojan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

• Costes asociados a la medición de indicadores que el concesionario habrá de 
asumir de acuerdo con los pliegos durante el periodo de explotación de la concesión.

• Costes de estructura / gastos de la Sociedad Concesionaria: Los costes de 
estructura son todos aquellos costes de personal fijo, mantenimiento de edificios, 
alquiler de oficinas, etcétera, en que incurre la Sociedad Concesionaria para llevar 
a cabo su actividad.

• Impuestos que sean de aplicación durante el período de explotación del proyecto.

• Costes de financiación, tanto relativos a la retribución de los recursos ajenos 
como los fondos propios aportados por los accionistas.

c) Definición del caso base del plan económico-financiero
Sobre la base de lo establecido en el apartado de enfoque metodológico y de acuerdo a 
las hipótesis anteriores, el Caso Base del contrato de concesión ha sido previsto tomando 
como referencia una estructura financiera con un razonable nivel de apalancamiento, 
situado en torno al 80% de las necesidades de financiación del Contrato durante el 
plazo de construcción. Debe recalcarse que la anterior estructura vendrá parcialmente 
delimitada por el pliego del concurso, que previsiblemente establecerá una aportación 
mínima necesaria de recursos propios en la Sociedad Concesionaria.

El coste de la financiación del tramo de la Deuda Senior que tendrá que asumir el 
concesionario se estima se situará en el entorno del 5% - 6% (Euribor + margen de 
financiación). Asimismo, el concesionario tendrá que asumir los costes de financiación 
asociados a las comisiones de formalización y estructuración habituales para este tipo 
de préstamos.
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Las necesidades adicionales de recursos en concepto de IVA soportado durante el 
período de construcción habrán de ser igualmente financiadas por el concesionario 
mediante una línea de financiación adicional consistente en créditos de financiación de 
circulante (tramo a corto plazo de deuda IVA).

El programa subyacente de amortización del principal de la deuda senior a que quedará 
obligado el concesionario en el contrato de financiación se determinará en función del 
cumplimiento a lo largo del periodo de explotación de un Ratio de Cobertura del Servicio 
de la Deuda (en adelante, “RCSD”) estimado entre 1,25 y 1,30 veces, de forma que la
Sociedad Concesionaria sea capaz de satisfacer los niveles habituales mínimos exigidos 
por las entidades financieras.

En cuanto a la fórmula de retribución del capital aportado por los accionistas, debe 
señalarse que ésta se ha considerado mediante el reparto de dividendos por parte de 
la sociedad concesionaria, teniendo en cuenta las limitaciones legales y temporales 
para la distribución de los mismos, así como las restricciones habituales al reparto de 
dividendos que suelen imponer las entidades financieras en este tipo de financiaciones 
apalancadas a riesgo-proyecto

d) Resultado y conclusiones
Los resultados del Caso Base concluyen de forma global unos pagos anuales de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en niveles coherentes con 
los importes de inversión y gasto que se han previsto para la construcción, conservación 
y explotación de la infraestructura, atendiendo a una estructura financiera que suponga 
un recurso al endeudamiento entorno al 80%, y un coste asociado a esta financiación 
bancaria en el entorno del 5% - 6%. El importe actualizado del pago por disponibilidad 
de la Comunidad Gallega se ha estimado en un rango comprendido entre [9.000.000 – 
11.000.000] euros de 2016 (IVA Incluido).

Se considera que este canon resulta suficiente como para garantizar la viabilidad 
económico - financiera del concesionario, dejando igualmente un cierto margen para 
bajas durante el proceso de licitación.

Como parte del análisis de los resultados proyectados para el Caso Base, se ha procedido 
a analizar los usos teóricos que se podrían realizar de estos pagos por parte de la 
sociedad vehículo del proyecto durante el plazo concesional, con objeto de analizar la 
exposición al riesgo de la financiación privada y confirmar el cumplimiento de premisas 
de transmisión de los mismos.
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Con dicho análisis se puede verificar que, desde un punto de vista conceptual, y 
atendiendo a los resultados arrojados por el Caso Base, durante el plazo concesional:

• Se habrían de recuperar, mediante la gestión adecuada de la construcción, 
conservación y explotación de la infraestructura, los “costes fijos” de la Sociedad 
Concesionaria: servicio de la deuda, gastos de explotación y mantenimiento de la 
infraestructura (incluyendo las inversiones de reposición), gastos generales de la 
Sociedad Concesionaria, impuestos y tributos durante el periodo de explotación 
(incluyendo el Impuesto de Sociedades) y otros conceptos de cuantía menor.

• La retribución para el accionista dependerá de la capacidad de la Sociedad 
Concesionaria para gestionar el servicio y mantener la infraestructura con la calidad 
y disponibilidad que se demande en los pliegos.

Asimismo, puede destacarse que, dadas las hipótesis de capitalización establecidas en 
el análisis, a lo largo de todo el periodo concesional la Sociedad Concesionaria evidencia 
una elevada solvencia patrimonial en el Caso Base, cumpliendo constantemente los 
niveles mínimos de fondos propios recogidos en la legislación mercantil en vigor. De 
esta forma, la Sociedad Concesionaria sería capaz de absorber con suficiente holgura 
una evolución de negocio sensiblemente más desfavorable que la estimada en el 
Caso Base, debido fundamentalmente a, y en función del mecanismo de retribución 
seleccionado:

• Mayores costes de construcción.

• Mayores costes de explotación y mantenimiento, mayor importe de los gastos 
generales o de estructura.

• La aplicación de deducciones por una inadecuada conservación de la infraestructura 
por debajo de los niveles de calidad establecidos en el pliego.

De forma similar, la solidez del Caso Base evidencia que se espera que la Sociedad 
Concesionaria satisfará a lo largo del periodo concesional las condiciones de solvencia 
previsiblemente impuestas por los acreedores financieros, fundamentalmente por lo 
que se refiere al mantenimiento de los ratios de cobertura y el cumplimiento de los 
plazos.
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7.2. HIPÓTESIS APLICADAS

7.2.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El presupuesto de obra se compone de varias unidades independientes, a saber:

• Explanaciones

• Drenaje

• Firmes

• Estructuras

• Señalización, balizamiento y defensas

• Integración ambiental

• Obras complementarias

• Reposición de servicios y servidumbres

• Desvíos provisionales

• Gestión de residuos

• Varios

• Estudio de seguridad y salud

Se ha calculado un precio para todas las unidades descompuestas que se especifica en 
el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO

 Valor Porcentaje
Explanaciones 17.718.711,00 20,97%

Drenaje 5.812.633,09 6,88%

Firmes 7.550.904,33 8,94%

Estructuras 46.994.086,14 55,62%

Señalización, balizamiento y defensas 1.802.748,98 2,13%

Integración ambiental 2.291.417,17 2,71%

Obras complementarias 767.099,00 0,91%

Reposición de servicios y servidumbres 816.144,52 0,97%

Desvíos provisionales 78.285,61 0,09%

Gestión de residuos 424.966,01 0,50%

Varios 59.440,52 0,07%

Seguridad y salud 180.397,80 0,21%

Total 84.496.834,17 100,00%
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7.2.2. INVERSIÓN

La inversión a realizar se compondrá del presupuesto de obra, a los que habrá que 
sumarles unos gastos generales y el beneficio industrial. A éste monto se le aplicará 
el 21% del Impuesto al valor añadido (IVA) para el año 2017. El total del presupuesto de 
inversión es el siguiente:

La autopista A-54 comenzará a ejecutarse en 2017 y se prevén dos años de construcción, 
en los cuales se dividirá la inversión total de la siguiente manera:

• Año 2017: Se le asignará a este año el presupuesto de explanaciones, drenaje, firmes, 
señalización y balizamiento, además de la mitad del presupuesto en estructuras 
que se prevén construir el primer año. A esta cantidad total se le aplicaran los 
gatos generales, el beneficio industrial y por último el IVA, asignándose finalmente 
al año 2017 una inversión de 75.972.135,13€.

• Año 2018: Éste año será el de finalización de las obras y al cual se le asignaran 

los presupuestos de integración ambiental, obras complementarias, reposición 

de servicios, desvíos provisionales gestión de residuos y el pago por el estudio 

de seguridad y salud, además de la mitad del presupuesto correspondiente a 

estructuras. A esta cantidad al igual que el año anterior, se le sumarán gastos 

generales y beneficio industrial además del IVA, siendo la inversión de 2017 de 

45.694.856,39€.

7.2.3. INFLACIÓN

Para el cálculo de todos los costes e ingresos que tendrá la concesión durante toda la 
vida del proyecto se especifica la inflación que tendrá lugar en su desarrollo. 

Para los primeros años, 2016 y 2017, se observa una inflación del 1% y 1,5% respectivamente 
ya que es un periodo post-crisis y no se espera mucho crecimiento, a partir de 2019 se 
espera una inflación de 1,8% y para todos los años venideros hasta la finalización de 
la concesión se calculará con una inflación del 2% como especifica el Banco Central 
Europeo.

INVERSIÓN

 Valor
Coste de ejecución material 84.496.834,17

Gastos generales 10.984.588,44

Beneficio industrial 5.069.810,05

Total sin IVA 100.551.232,66

IVA (%) 21%

TOTAL 121.666.991,52
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7.2.4. DEUDA

Una vez especificado cuánto será el monto de la inversión, se especificará como y de 
donde va a provenir esa inversión.

Para éste análisis se ha decidido que del total de la inversión, 121.666.991,52€, el 20% 
aproximadamente será aportado por los socios en forma de Equity y el 80% restante 
será en forma de préstamo.

Ésta división de aproximadamente 80-20 se ha decidido por similitud con otros proyectos 
parecidos y porque la repartición de esta inversión suele siempre rondar estás cifras, 
80-20, 70-30 o como mucho 60-40.

Para el cálculo del préstamo se ha decidido incorporar una tasa de interés al préstamo 
del 5%, esta tasa recoge el riesgo que le supone a la entidad financiadora prestar éste 
dinero para éste proyecto en concreto además del riesgo inherente del país o de la 
comunidad autónoma.

De ésta forma, los activos a invertir se especifican a continuación: 

La deuda inicial entonces será la suma de recursos ajenos obtenidos más los gastos 
financieros debidos a los intereses, un total de 103.173.608,81€. Ésta deuda no empezará 
a pagarse hasta el primer año de explotación de la obra para facilitar el cash flow de la 
sociedad vehículo.

A partir del primer año de explotación se llevará a cabo una amortización de la deuda 
creciente, comenzando los primeros años con una amortización del 0,5% de la deuda y 
los últimos con un 7,5%. La deuda prevalecerá hasta el año 2041, año en el cual la deuda 
debe quedar saldada con la entidad financiera y dejando unos años a modo de colchón 
para hacer frente a gastos imprevistos.

ACTIVOS A INVERTIR 2017 2018 TOTAL

Construcción 75.972.135,13 45.694.856,39 121.666.991,52

Inversión 121.666.991,52

Total activos 75.972.135,13 45.694.856,39 121.666.991,52

Recursos ajenos obtenidos 62.297.150,81 40.584.639,78 102.881.790,59

Fondos Propios 13.674.984,32 5.110.216,61 18.785.200,93

Gastos financieros 3.114.857,54 2.029.231,99 5.144.089,53
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA TOTAL

Deuda inicial 102.881.790,59

Porcentaje a devolver (deuda inicial) 100,00%

Principal 102.881.790,59

Intereses intercalares  

 Intereses 0,00

Amortizacion del principal 102.881.790,59

Amortizacion de intereses 74.563.577,73 €

Saldo vivo (Principio del periodo)  

Saldo vivo (Final del periodo)  

Pago anual de la deuda  

Ratio de cobertura al servicio de la deuda (RCSD)

7.2.5. COSTES DE EXPLOTACIÓN

Los costes de explotación para la concesión de la autopista A-54 se dividirán en los 
siguientes.

• Costes de personal

• Costes de operación y mantenimiento

• Costes de gran mantenimiento

• Leasing de vehículos

• Leasing informático
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Los costes de explotación empezarán a computar en el momento en que se empiece 
a explotar la autopista, es decir desde el año 2019 y estarán afectados por la inflación.
Los costes de gran mantenimiento se imputarán cada 5 años a contar después del 
primer año de explotación, ascenderán a 2.100.000€ del año 2017, dato obtenido de 
proyectos similares al del proyecto realizado.

Los costes de personal se estiman en 100.000€/año, costes de operación y mantenimiento 
30.000€/Km y año, el leasing de vehículos 20.000€ al año y el informático 5.000€ al 
año.

Estos costes han sido obtenidos de proyectos relativamente similares de autopista. Para 
la entrada de estos costes en el modelo se les contabilizará, como se ha mencionado 
anteriormente, la inflación relativa a los años 2017 y 2018, computándose unos costes 
en 2019 de 489.082,00€ que se irán incrementando al 2% a medida que avance la 
concesión.

7.2.6. INGRESOS
 
La concesión de la autopista A-54 se realizará mediante pago por disponibilidad, con lo 
cual se tiene que fijar una cantidad fija al año de la cual se nutrirá la sociedad vehículo.
Este pago por disponibilidad estará igualmente afectado por la inflación y empezará a 
ser computada a partir del primer año de explotación de la carretera.

La cuota prevista para el año 2017 es de diez millones de euros (10.000.000€). 

7.2.7. MÉTODO DEL ACTIVO FINANCIERO

Para llevar a cabo el cálculo del Estudio de Viabilidad Económico financiero se ha utilizado 
el método del activo financiero, método utilizado en concesiones que transfieren el 
riesgo de disponibilidad al concesionario y no el de demanda.

Éste método reparte la amortización del activo, en este caso la autopista, en toda la 
vida del proyecto, para así, hacer una mejor repartición de los activos a lo largo del 
periodo de concesión.

Los ingresos de explotación provenientes del pago por disponibilidad se dividirán en 
dos, por un lado ingresos destinados a la explotación los cuales tendrán un margen del 
6% de beneficio, similar a otros proyectos relacionados y otra parte que serán ingresos 
destinados a la recuperación de la inversión.
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2017 2018 2019 2020

Destinados a la explotación
31.451.344,84

0,00 0,00 518.426,92 528.795,46

Recuperación de la inversión
355.363.290,78

9.921.573,08 10.120.004,54

VALORACIÓN DEL ACTIVO 
FINANCIERO

TOTAL 2017 2018 2019

Valor a inicio de periodo  0,00 75.972.135,13 121.666.991,52

Intereses devengados 233.696.299 10.336.340,20

Ingresos para recuperación -355.363.291 -9.921.573,08

Valor a fin de periodo  75.972.135,13 121.666.991,52 122.081.758,64

CUENTA DE P&G 2017 2018 2019 2020
Ingresos 0,00 0,00 518.426,92 528.795,46

Gastos 0,00 0,00 -489.082,00 -498.863,64

Gastos Financieros 0,00 0,00 10.336.340,20 10.371.577,15

Intereses -1.519.442,70 -4.028.754,67 -5.131.229,31 -5.105.508,86

Beneficio antes de impuestos -1.519.442,70 -4.028.754,67 5.234.455,81 5.296.000,11

Impuestos 379.860,68 1.007.188,67 -1.308.613,95 -1.324.000,03

Beneficio neto -1.139.582,03 -3.021.566,00 3.925.841,86 3.972.000,08

El valor del activo se amortizará a lo largo de los 28 años de explotación de la concesión, 
calculando unos intereses devengados del activo financiero obtenidos a partir de la Tasa 
Interna de Rentabilidad de los ingresos destinados a la recuperación de la inversión.

7.2.8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Para la realización de la cuenta de pérdidas y ganancias se contarán en cada año los 
Ingresos, Gastos, Gastos financieros e Intereses.

Una vez obtenido lo anterior se calculará el beneficio antes de impuestos de cada año, 
al cual habrá que aplicar el impuesto de sociedades, que para el año 2016 en territorio 
español, se cifra en el 25% del beneficio antes de impuestos. Una vez realizado esto 
obtendremos el Beneficio neto de cada año.

Los ingresos imputados corresponden a los ingresos destinados a la operación vistos 
en el punto anterior.
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7.2.9. FLUJOS DE CAJA Y TIR DE PROYECTO Y ACCIONISTA

Los flujos de operación calculados se dividirán en los siguientes:

• Flujo de la operación: En el constarán los ingresos destinados a la recuperación 
de la inversión, Gastos de la operación e Impuestos.

• Flujo de la inversión: En estos flujos constan las inversiones realizadas, es decir las 
inversiones en infraestructuras.

• Flujo de la financiación: En estos flujos constarán las aportaciones de los socios, 
es decir, la inversión en equity, las aportaciones de financiación ajena, es decir, el 
préstamo de la entidad bancaria, constarán también dividendos de accionistas y 
por último el servicio de la deuda, la suma de cada año de intereses más principal.
Finalmente obtendremos un flujo de caja del proyecto y un flujo de caja del 
accionista, el primero está compuesto por la suma del flujo de la operación más 
el flujo de la inversión y el segundo por las aportaciones de los socios más los 
dividendos.

Finalmente obtendremos una TIR de proyecto y una TIR de accionista, la primera con 
el flujo de caja del proyecto y la segunda con el flujo de caja del accionista y como 
resultado obtendremos:

• TIR proyecto: 6,936%

• TIR accionista: 13,441%

Valores aceptables de TIR por ser un proyecto que transfiere el riesgo de disponibilidad.
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ESTRUCTURA DE RIESGOS OPERATIVOS 
Y TECNOLÓGICOS DE LA CONCESIÓN8.

Seguidamente se muestra un resumen de la estructura de la asignación de los riesgos 
inherentes al Proyecto entre los distintos agentes (Administración y concesionario), 
tanto durante la fase de construcción como durante la fase de explotación.

El cuadro que a continuación se expone es un resumen indicativo y por lo tanto no 
constituye una explicación exhaustiva de los diferentes mecanismos de mitigación y/o 
transferencia de riesgos. La configuración detallada de dicha estructuración de riesgos 
aparecerá convenientemente reflejada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regirán el proceso de licitación.

No obstante, se ha evaluado de forma preliminar la importancia que puede tener cada 
riesgo en el proyecto, de acuerdo con la siguiente clasificación (a la que se le asocia la 
clave de colores indicada):

     Riesgos de importancia baja por su excepcionalidad / baja probabilidad de 
ocurrencia en atención a la actuación y/o por estar mitigados a través de una 
norma.

        Riesgos de importancia media normalmente asumidos por un contratista en 
un contrato de obras o riesgos compartidos con la Administración.

        Riesgos de importancia alta por ser específicos del contrato de concesión.



-50-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Los potenciales interesados en participar en el proceso deben entender que en el 
transcurso del trabajo de análisis y asignación de riesgos del Contrato, ha tratado de 
alcanzarse un adecuado equilibrio entre:

• Una excesiva transmisión de riesgos a la Sociedad Concesionaria que podría 
encarecer innecesariamente el Contrato desde la perspectiva de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento e incluso poner en peligro 
eventualmente la concurrencia privada en el proceso de licitación.

• Una mayoría de riesgos soportados por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, supondría desvirtuar la fórmula de concesión, eliminando 
incentivos a una prestación óptima y, finalmente, la consolidación en las cuentas 
públicas de las infraestructuras y su endeudamiento atendiendo a los criterios 
definidos por el SEC95.

Se entiende que los escenarios de sensibilidad realizados y la estructura contractual 
que se definirá en mayor detalle en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
cumple con lo establecido por Eurostat, asumiendo el socio privado la mayoría del riesgo 
de Construcción y al menos el riesgo de Disponibilidad de la infraestructura. En este 
sentido, se considera que el endeudamiento asociado al contrato debe considerarse 
fuera del balance de las Administraciones Públicas.

Con respecto al riesgo de construcción, el concesionario asumirá los costes asociados a 
errores no detectados en los proyectos constructivos de la Administración así como los 
errores de sus propios proyectos. Asimismo, asumirá los sobre – costes y retrasos en la 
construcción de las obras y cualquier otro efecto negativo externo. En el momento de 
finalizar la obra, la Administración comprobará el estado y disponibilidad de las mismas, 
pudiendo solicitar al concesionario la subsanación de todos los defectos y deficiencias 
que haya detectado.

Con respecto al riesgo de disponibilidad, el concesionario asumirá los sobre costes 
de mantenimiento y reposición de la infraestructura así como las deducciones y 
penalidades automáticas y en ningún caso de carácter cosmético, asociadas al sistema 
de rendimiento por debajo de los niveles óptimos de los indicadores de calidad y 
disponibilidad.

Asimismo, el concesionario asumirá todos los riesgos asociados a la financiación de 
las infraestructuras objeto de concesión, y los riesgos de variaciones en los principales 
indicadores macroeconómicos con incidencia en la economía de la concesión.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL9.
Al tramo Enlace de Melide Sur – Enlace de Palas de Rei, de la Autovía A-54, le son de 
aplicación dos declaraciones de impacto ambiental; concretamente las siguientes:

• Resolución 5 de noviembre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención 
de la Contaminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración 
de impacto ambiental del estudio informativo “Autovía Santiago-Lugo”, de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

• Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del “Estudio 
Informativo de la Autovía Santiago - Lugo (A-54). Tramo: Enlace de Arzúa Oeste - 
Enlace de Palas de Rei Oeste”, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento.

Este hecho se vio motivado por el aspecto ambiental clave en este tramo, como es que 
este atraviesa la Zona Especial de Conservación (D. 92/43/CEE) denominada “Serra do 
Careón”, integrado tanto en la Red Natura 2000 como en la Red de Espacios Naturales 
de Galicia y que acoge, como aspectos más relevantes, poblaciones de flora asociada 
a los sustratos serpentínicos ultrabásicos que caracterizan el espacio, únicos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma; lo que ha motivado un tratamiento especial a nivel 
de las medidas de regeneración de los ámbitos afectados por las obras y, entre otras 
cuestiones, la inclusión entre las medidas correctoras, de un plan de actuación sobre la 
flora serpentínica.

El otro aspecto relevante a considerar, a los efectos ambientales, se corresponde con el 
hecho de que el trazado transita en gran parte a lo largo del Área Respeto del Camino
Francés (Decreto 227/2011, de 2 de diciembre, por el que se aprueba la delimitación 
de la ruta principal del Camino de Santiago, Camino Francés, desde la entrada en el 
municipio de Pedrafita do Cebreiro hasta el límite del término municipal de O Pino, con 
la excepción del tramo entre el lugar de Amenal y el límite del aeropuerto de Lavacolla, 
en el término municial de Ourense.

Pino. DOG núm. 237, do 14 de decembro de 2011), lo que ha motivado el diseño de 
un tratamiento específico para la integración paisajística de los taludes integrados en 
dicho ámbito, así como la prolongación del viaducto del Pambre, con objeto de dar 
continuidad física y paisajística al territorio asociado a dicha área de respeto.
En lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la integración ambiental del 
tramo según prescripciones de las DIA señaladas, así como de los informes sectoriales 
asociados; el Anejo “Documento de Integración Ambiental” integra los siguientes 
puntos o aspectos:
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• Capítulo 1: Referente a los antecedentes a considerar y a la definición del objeto 
del Anejo.

• Capítulo 2: Justificación del ajuste y cumplimiento del Proyecto Constructivo a 
las prescripciones de ambas Declaraciones de Impacto Ambiental.

• Capítulo 3: Específicos realizados al respecto de la flora y fauna, recogidos en la 
DIA de octubre de 2010.

• Capítulo 4: Programa de medidas correctoras y preventivas a adoptar, desarrollado 
en acuerdo a las prescripciones de ambas EIA y de los informes sectoriales 
asociados, especialmente, los emitidos por las D. Generales de Conservación de la 
Naturaleza y Patrimonio Cultural, de la Xunta de Galicia.

• Capítulo 5: Pian de Actuaciones sobre la flora serpentínica, acorde a lo señalado por 
la DIA de octubre de 2010; que plantea el desarrollo de prospecciones territoriales 
para actualización de datos y del estado de los hábitats; en base a los cuales se 
facilite una actualización de propuesta de delimitaciones, que facilite al órgano 
competente la puesta al día del plan que al respecto de la conservación de dichas 
especies, tiene en estudio.

• Capítulo 6: Programa de Vigilancia y Control Ambiental, aplicable tanto a la fase 
de obras como a la de explotación, según prescripciones recogidas en las DIA de 
aplicación al tramo.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD10.

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivos la prevención de accidentes 
laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios 
materiales previstos puedan ocasionar durante la duración de las obras descritas en el 
Proyecto de la Autovía Lugo – Santiago (A-54). Tramo: Enlace de Palas – Enlace Melide 
Sur.

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su 
obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, 
las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran 
existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 
profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa.

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, en el que se ordena incluir un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos 
de Obras cuyo presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 450.759,08 €; en los que su duración sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente; en los que 
el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 y en las obras de 
túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Se considera en este Estudio: 

• Preservar la integridad de los trabajos y de todas las personas del entorno. 

• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal. 

• Definir las instalaciones para la salud y bienestar de los trabajadores. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• El transporte del personal. 

• Los trabajos con maquinaria ligera. 

• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

• Los Comités de Seguridad y Salud.
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El estudio de seguridad y salud responde a las siguientes obligaciones:

• Responde directamente de la ejecución de la obra por sus trabajadores con 
sujeción a la normativa y al plan, siendo responsable solitario con el contratista por 
los incumplimientos que afecten a su personal desplazado a la obra (Art. 24.3 y 42.2 
LPRL y Art. 11.2 ROC).

• Ha de realizar la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo que debe entregar 
al Contratista para la elaboración del plan de seguridad y salud de la obra (Art. 16 
LPRL).

• Ha de dar las instrucciones e información a los autónomos que contrate (Art. 11.1d) 
ROC).

• Responde, solidariamente con el principal, de los incumplimientos de los 
autónomos que subcontrate (Art. 11.2 ROC).
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ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE 
LOS INDICADORES A UTILIZAR11.

De acuerdo con lo indicado en el pliego, se establecen unos indicadores para la correcta 
vigilancia de la idoneidad de la explotación de la infraestructura.

Estos indicadores estarán directamente relacionados con el pago por disponibilidad 
por parte de la administración al concesionario.

Para el proyecto de concesión, se llevará a cabo un estudio de la rentabilidad de las 
inversiones teniendo en cuenta una falta de mantenimiento que conllevaría a unas 
reducciones de los pagos por disponibilidad al no cumplimentar las características 
establecidas en los indicadores. Éste estudio constará de tres partes:

 • Fallo de mantenimiento circunstancial

 • Fallo de mantenimiento grave

 • Fallo de mantenimiento muy grave

Habrá que apuntar finalmente la fórmula utilizada para aplicar estas deducciones.

CEIS=[T
CEIS

  x Km]-[Deducciones]

Siendo:

• TCEICS: Tarifa en concepto de CEICS, aplicable en cada momento.

• Kilómetros: Nº de kilómetros de los tramos objeto del contrato.

• Deducciones: cuantía a deducir en función de la disponibilidad y calidad efectiva 
de las infraestructuras. Las deducciones tienen 2 componentes:

- Deducciones básicas: son aquellas que se producen cuando las mediciones de 
los indicadores están por debajo de los valores de referencia establecidos para 
cada uno de ellos.
- Deducciones complementarias: son adicionales a las básicas, y se suman a 
estas cuando las mediciones de los indicadores están en valores no admisibles 
y no se soluciona el problema dentro del período de respuesta establecido para 
ello.
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Donde:
• i = cada uno de los indicadores antes definidos

• lxi = longitud de Autovía en la que el valor del indicador i ha obtenido valores por 
debajo de sus umbrales óptimos, medida en Km (con 3 decimales) y redondeada 
al alza.

• fbi= factor de deducción básica a aplicar a la tarifa por CEICS, medido en %. Este 
factor viene definido en la ficha de cada indicador.

• fci= factor de deducción complementaria a aplicar a la tarifa por CEICS, medido 
en %. Este factor viene definido en la ficha de cada indicador. En caso de aplicarse 
este factor, su valor se sumará al fbi.

Por lo tanto el valor de las deducciones será:

1. FALLO DE MANTENIMIENTO CIRCUSTANCIAL

Este fallo de mantenimiento circunstancial se produciría al realizar la medición de algún 
indicador, no habiendo tenido antes un fallo en el mismo, que llevaría a una reducción 
del pago por disponibilidad en el año siguiente dicha medición.

En un primer análisis se llevará a cabo el fallo en toda la longitud de la carretera de la 
capacidad portante del firme. Este indicador es uno de los que más deducción causaría 
en caso de fallo.

Para éste análisis se toma la hipótesis pésima de que la circunstancia ocurre en el año 
2023, coincidiendo con el primer año de gastos de gran mantenimiento.

En este caso, al fallar el indicador de capacidad portante el factor de deducción básica 
es del 1%, que con la fórmula saldría una reducción total de 100.000€ en el año 2023.

Como resultado de este análisis se deduce que la TIR del accionista no se vería muy 
afectada pero se reduciría unos puntos, quedándose finalmente en 13,410% lo que 
mostraría que el proyecto sigue siendo rentable a pesar de este fallo.

En un segundo análisis se llevará a cabo el fallo de cinco indicadores en toda la longitud 
de la carretera, también en el año 2023 para colocarse una situación pésima, lo cual se 
traduce en una deducción de un 1% por cada indicador, es decir 5% en total. La deducción 
sería de un total de 500.000€ en el año 2024.

Como resultado obtenemos una bajada más notoria de la TIR del accionista, obteniendo 
un 13,295% de rentabilidad.

PAGO POR DISPONIBILIDAD 2023 2024 2025

  Cuota 2016 10.000.000,00 11.300.591,7 11.426.603,5 11.757.135,6
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Esta deducción de 500.000€ es semejante a los gastos de un año en el mantenimiento 
de la infraestructura.

2. FALLO DE MANTENIMIENTO GRAVE

El fallo grave de mantenimiento se produciría con el fallo consecutivo de un indicador, 
en ese caso se sumaría una deducción básica más una deducción complementaria, ya 
sumado en este caso la deducción del año anterior.

Como en el  caso anterior, el indicador erróneo será la capacidad portante del firme y la 
deducción será de un total del 10% aplicado en el siguiente año de explotación.

En este caso la deducción se aplicaría al año 2025  para la totalidad de la longitud de la 
autopista que obtendría un resultado total de deducción de 1.000.000€.

Con este fallo la rentabilidad del accionista bajaría hasta el 13% y el valor de la deducción 
supone los gastos de conservación y operación de dos años consecutivos.

El segundo caso de análisis es que de los cinco indicadores que fallaron el primer año, 
tres de ellos sigan fallando. Esto supone una deducción de un 10% por cada indicador, 
es decir, una deducción del 30% que daría como resultado 3.000.000€.

Con esta deducción del 30% la rentabilidad del accionista disminuiría al 12,66% lo que 
supondría también una deducción equivalente a cerca de seis años de mantenimiento 
ordinario de la infraestructura.

PAGO POR DISPONIBILIDAD 2024 2025 2026

  Cuota 2016 10.000.000,00 11.026.603,5 10.757.135,6 11.992.278,3

PAGO POR DISPONIBILIDAD 2024 2025 2026

  Cuota 2016 10.000.000,00 11.026.603,5 8.757.135,66 11.992.278,3

PAGO POR DISPONIBILIDAD 2023 2024 2025

  Cuota 2016 10.000.000,00 11.300.591,7 11.026.603,5 11.757.135,6
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3. FALLO DE MANTENIMIENTO MUY GRAVE

El fallo de mantenimiento muy grave se produciría si pasados esos dos, volvemos a 
incurrir en un mismo fallo, lo que produciría la deducción de la mitad del pago, es decir 
de 5.000.000€.

Esto se traduce en los pagos por disponibilidad de la manera siguiente:

Que se vería en la gráfica de ingresos y gastos de la siguiente manera:

Este fallo grave de un indicador reflejaría una caída de la rentabilidad del accionista 
hasta un 11,631%.

En el caso de producirse un fallo muy grave en dos indicadores se procedería al secuestro 
de la concesión tal y como se estipula en el pliego.

PAGO POR DISPONIBILIDAD 2023 2024 2025 2026
  Cuota 2016 10.000.000,00 11.300.591,75 11.026.603,59 8.757.135,66 6.992.278,37
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACION DE LA AUTOVIA A-54

12.

CAPÍTULO I 
Condiciones generales

CAPÍTULO II 
Adjudicación y formalización del contrato

CAPÍTULO III 
Derechos y obligaciones del concesionario

CAPÍTULO IV 
Desarrollo y seguimiento de la ejecución del contrato

CAPÍTULO V 
Finalización de las obras. Entrada en servicio. 

Inicio de la fase de explotación

CAPÍTULO VI 
Régimen económico del contrato

CAPÍTULO VII
 Extinción del contrato
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CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES
1. OBJETO DE LA LICITACION Y PREVALENCIA DEL PLIEGO

1.1. OBJETO

Es objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, “el 
Pliego”) el establecimiento de las estipulaciones económico-administrativas y técnicas 
que han de regir en la licitación y ejecución del contrato de concesión de obras públicas 
para la construcción y explotación de las obras del tramo Palas de Rei – Melide, tramo 
de la autopista A-54 que pretende unir las ciudades de Lugo y Santiago de Compostela, 
así como la explotación del mismo tramo que transcurre por la comunidad de Galicia.

El contenido del contrato abarca los siguientes conceptos generales, a ser desarrollados 
a su riesgo y ventura por parte del licitador que resulte adjudicatario del contrato:

• Redacción de los proyectos de construcción del tramo Palas de Rei - Melide, de 
acuerdo con lo recogido en la Cláusula 54 del presente Pliego.

• Construcción del tramo Palas de Rei – Melide, de acuerdo con los proyectos de 
construcción.

• Explotación de las obras del tramo de la Autovía objeto del contrato desde el 
momento de finalización de las obras de construcción.

• La adecuación, reforma y modernización de las obras de todos los tramos para 
adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta 
prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que 
aquellas sirven de soporte material.

• Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con 
los elementos que han de reunir todos los tramos de la Autovía para mantenerse 
aptos, a fin de que los servicios y actividades a los que aquellos sirven puedan 
ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las 
demandas sociales.

Todo ello de conformidad a lo que se estipula en el presente Pliego y en el resto de 
documentación de la licitación.
 
1.2. CLÁUSULA GENERAL DE PREVALENCIA

Lo previsto, recogido y estipulado en el presente Pliego prevalece sobre cualquier otro 
documento de la licitación del contrato.
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2. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El contrato objeto del presente Pliego es un contrato de concesión de obras públicas, 
regulándose:

• Por lo señalado en el presente pliego y en el texto refundido de la ley de contratos 
del sector público 3/2011.

• Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado.

3. ORGANO DE CONTRATACIÓN. RECURSOS Y RECLAMACIONES. 
UNIDADES GESTORAS DEL CONTRATO

La consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Galicia 
(en adelante, “el órgano de contratación”) es el órgano competente para celebrar el 
presente contrato en nombre y representación de la Administración Gallega.

Contra las resoluciones del órgano de contratación podrá interponerse, en el plazo de 
un mes a contar desde la notificación del acto administrativo correspondiente, recurso 
de alzada ante el Gobierno de Galicia.

Por otro lado, las empresas y profesionales interesados en la licitación y adjudicación del 
contrato podrán interponer ante la Junta de Contratación Pública reclamación contra 
los actos de trámite o definitivos que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus 
expectativas, en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación 
o publicación del acto, siempre y cuando esté fundada en alguno de los motivos 
establecidos en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público 3/2011 y de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

Las unidades de la Administración gestoras del contrato son el Servicio de Caminos y 
Construcción (en la fase de construcción) y el Servicio de Conservación (en la fase de 
explotación) del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones de la 
Administración.

4. PRESUSPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LA LICITACIÓN

El Presupuesto Total Estimado de la Licitación (IVA incluido) de las obras a realizar en 
la fase de construcción del contrato asciende a 128.278.798,78 euros (expresado en 
términos corrientes), y se desglosa en los siguientes conceptos:
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INVERSIÓN

 Valor
Coste de ejecución material 84.496.834,17

Gastos generales 10.984.588,44

Beneficio industrial 5.069.810,05

Total sin IVA 100.551.232,66

IVA (%) 21%

Inversión 121.666.991,52

TOTAL + Intercalares 128.278.798,78

De acuerdo a la tabla la inversión total ofertada por los licitadores (en adelante, “Inversión 
Total Ofertada”), será la inversión total (IVA no incluido) que los licitadores presenten en 
la documentación económica.

5. PLAZO DE CONCESIÓN

El plazo de la concesión se iniciará el día siguiente al de la formalización del 
correspondiente contrato.

La duración del plazo de la concesión será de 30 años.

Si a la finalización de este plazo de la concesión quedaran pendientes de cumplimiento 
por parte del concesionario obligaciones derivadas del Plan Económico-Financiero, esta 
circunstancia no supondrá obligación alguna de ningún tipo para la Administración.

6. CONTRAPRESTACIÓN DEL CONCESIONARIO

La ejecución del contrato será a riesgo y ventura del concesionario en todas sus fases.
En concreto, la redacción de los proyectos de construcción, la construcción, explotación 
y financiación de las infraestructuras objeto del contrato serán realizadas a riesgo y 
ventura del concesionario.

La contraprestación del concesionario por la ejecución del contrato consiste en el 
derecho a explotar las infraestructuras objeto del mismo. Durante la explotación, el 
concesionario percibirá únicamente las cantidades que le abone la Administración 
en concepto de Canon de  Estado de la Infraestructura y de Calidad del Servicio 
(“CEICS”), calculado, automáticamente, en función del grado de calidad de gestión y 
disponibilidad de la infraestructura viaria, por aplicación del modelo matemático de 
cálculo de las deducciones, de conformidad con lo estipulado y regulado en el Capítulo 
VI del presente Pliego.

La utilización de las obras objeto del contrato será gratuita para los usuarios, no debiendo 
éstos abonar peaje alguno al concesionario.
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7. ZONAS FUNCIONALES Y DE SERVICIO Y OTROS NEGOCIOS LIGADOS 
A LA EXPLOTACIÓN DELA AUTOVIA

No son objeto del presente contrato la construcción y explotación de las zonas 
funcionales y de servicio de la Autovía.

La Administración, en expediente diferenciado, promovería, en su caso, la realización 
de dichas instalaciones y establecería los criterios de explotación.

El concesionario está obligado a prestar la máxima colaboración para la incorporación 
de las zonas funcionales y de servicio a la infraestructura de la Autovía.

El concesionario no podrá promover ningún tipo de negocio ligado a la explotación de la 
infraestructura objeto del contrato más allá de la propia prestación del servicio descrito 
en el presente Pliego, excepto en aquéllos casos en que sea expresamente autorizado 
por la Administración, después del correspondiente acuerdo económico con ella.

El concesionario viene obligado a permitir a la Administración el uso gratuito del dominio 
público afecto a la Autovía en caso de que aquélla desee llevar a cabo actividades 
económicas ligadas a la explotación de dicho dominio público.
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CAPÍTULO II: ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
DEL CONTRATO

8. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y MESA DE ADJUDICACIÓN

El contrato objeto del presente Pliego será adjudicado, de conformidad con lo dispuesto 
en el texto refundido de la ley de contratos del sector público 3/2011, por procedimiento 
abierto superior al umbral comunitario y como criterio de adjudicación el de la oferta 
más ventajosa.

9. DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LOS LICITADORES

Por parte de la Administración se facilitará a los licitadores la documentación indicada 
en la Cláusula 53.

Por parte de la Administración se facilitará a los licitadores  la siguiente documentación:

• El anteproyecto de construcción del tramo de carretera Palas del Rei – Melide.

• Documentación técnica única para el proyecto de construcción del tramo, como 
es un cuadro de precios único para la totalidad de obras a construir y el pliego de 
prescripciones técnicas particulares único para la totalidad de obras del proyecto.

• Cuadro de precios en blanco.

• Presupuesto de coherencia del cuadro de precios unitario.

• Modelo resumen de la oferta económica.

• Prescripciones Técnicas para la redacción del proyecto de construcción del Tramo 
Palas del Rei- Melide

• Cartografía digital 1:1000 de la Autovía A-54, tramo Palas de Rei-Melide y 
cartografía digital 1: 5000 de la zona.

• Estudio de impacto ambiental.

• Actos Administrativos como son: Declaración de impacto ambiental, aprobación 
del estudio informativo, aprobación del proyecto de construcción, aprobación 
del cuadro de precios único y el pliego de prescripciones técnicas único de los 
proyectos de construcción.

• Estudio de tráfico y plan de aforos de las carreteras de Galicia 2016.

• El presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

• Estudio de viabilidad de la concesión.

• Proyecto de construcción y modificado del tramo a conservar por el concesionario 
en virtud del contrato.

• Planos de los enlaces con la definición de las zonas a mantener por el concesionario
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Dicha documentación será puesta a disposición de los licitadores en casas de copistería 
designadas por la Administración, siendo cuenta de los licitadores los gastos de 
adquisición, reproducción y copia de la documentación.

La documentación facilitada por la Administración se podrá adquirir bien en soporte 
papel o bien en soporte informático.

10. COSTE DE CONFECCIÓN DE OFERTAS

La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las 
ofertas que se presenten será por cuenta de los licitadores, que no podrán reclamar 
compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.

La documentación presentada por los licitadores pasará a ser propiedad de la 
Administración en todos sus aspectos.

La Administración podrá determinar, en su caso, la devolución de todo o parte de la 
documentación presentada a los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios.

11. REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA Y CONSULTAS DE LOS LICITADORES

Con carácter previo a la presentación de ofertas, se mantendrá una reunión informativa 
que convoca la Administración y donde podrán asistir todos aquellos licitadores que 
estén interesados.

En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre las partes más 
relevantes del contrato objeto del presente Pliego.

Posteriormente, los licitadores podrán formular preguntas por escrito a la Administración, 
tras el análisis del contenido de dichas preguntas, la Administración seleccionará 
aquéllas que tengan vinculación directa con la licitación y sean relevantes o aclaratorias 
de la misma, procediendo a su contestación a través del Portal de Contratación de 
Galicia.

12. PRESENTACIÓN DEPROPOSICIONES

12.1. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Pueden contratar con la Administración  las personas naturales o jurídicas, de naturaleza 
pública o privada, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y no estén incursas 
en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en texto refundido 
de la ley de contratos del sector público 3/2011, sin perjuicio del resto de requisitos 
exigibles en el presente Pliego.
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Se podrán presentar licitadores que participen conjuntamente así como uniones de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. En ambos supuestos los 
licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración. A 
los efectos de la solvencia exigida en el presente Pliego, se acumulará la solvencia 
acreditada por las empresas concurrentes para la determinación de la solvencia de la 
agrupación.

12.2. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Los licitadores deberán indicar una dirección electrónica para la realización de 
notificaciones a través de medios telemáticos en caso de reclamaciones en materia de 
contratación pública.

12.3. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación exigida se presentará, dentro del plazo señalado en el anuncio 
de licitación, en la oficina del Registro General de la Administración, situada en el 
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones o, asimismo, en 
cualquiera del resto de las oficinas del Registro General de la Administración relacionadas.

La presentación de proposiciones supone, por parte del licitador, la aceptación 
incondicional del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna, y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración.

12.4. INADMISIÓN DE OFERTAS SIMULTÁNEAS

De conformidad con lo indicado, cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si 
lo ha hecho individualmente o figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción 
de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas por él suscritas de modo 
individual o como integrante de una agrupación.

La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un licitador, 
supondrá, igualmente, la inadmisión de las ofertas presentadas por el licitador y por sus 
empresas vinculadas.

12.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

1. La documentación se presentará en un sobre único, en el que se incluirán otros tres 
sobres, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su exterior, con indicación 
expresa de la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo 
represente, indicando de forma clara el nombre y apellidos o la razón social de la empresa 
concurrente. En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su 
contenido, enunciado numéricamente.

Si por el volumen de la documentación fuera necesario, se podrá presentar la misma en 
cajas siguiendo lo indicado en el presente Pliego respecto de la presentación en sobres.
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2. Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas notarial 
o administrativamente. En el supuesto de que el documento presentado no esté 
redactado en castellano, se deberá acompañar una traducción oficial del mismo a esta 
lengua.

La documentación presentada por los licitadores tendrá, en todo caso, carácter 
contractual.

Si la Administración considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de falta 
de concreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias.

3. Toda la documentación recogida en la Cláusula 14 del presente Pliego, así como todos 
los compromisos exigidos a las empresas licitadoras que conforman la oferta, deberán 
ser firmados por los representantes legales, con poder suficiente, de cada una de ellas. 
Lo anterior es condición indispensable para la admisión de las ofertas.

4. Los tres (3) sobres contendrán la siguiente leyenda y documentos:

SOBRE 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”

• Documentación a aportar por licitadores españoles

1) Documentación acreditativa de la personalidad
Si el licitador fuese una persona jurídica, deberá presentar la escritura de constitución 
y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si el licitador fuese una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de 
Identidad.

2) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del 
licitador y documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador 
fuera persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

La aportación de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el Registro 
Voluntario de Licitadores de la Administración, regulado por Decreto 174/2004, de 19 
de abril, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de 
presentar los documentos a que se refieren los números 1) y 2) de la presente Cláusula.

3) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos 
en ninguna de las causas de prohibición para contratar.
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4) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional del licitador.

* La justificación de la solvencia económica y financiera del licitador se acreditará 
por los siguientes medios:

Informe de instituciones financieras en el cual se ponga de manifiesto que el licitador 
goza de una situación financiera suficientemente saneada para obtener, de acuerdo 
con las prácticas usuales actualmente en los mercados financieros, la financiación 
suficiente para hacer frente a inversiones de más de doscientos (200) millones de euros.

Las cuentas anuales del licitador de los últimos tres (3) años, debidamente aprobadas e 
inscritas en los registros preceptivos, cuando se trate de personas jurídicas.

Informe de una firma de auditoría sobre las citadas cuentas anuales en el cual se ponga 
de manifiesto que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la sociedad licitadora.

Declaración sobre el volumen global de facturación del licitador, en los tres (3) últimos 
ejercicios auditados, en la que conste, al menos, un volumen anual medio, en dicho 
periodo, de setenta (70) millones de euros/año (IVA incluido) en ejecución de obras.

* La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la 
presentación de la siguiente documentación:

• Construcción
Se deberá presentar certificado de haber ejecutado, en los últimos tres (3) años, 
un volumen de obra de setenta (70) millones de euros en cada año en contratos de 
construcción de carreteras.

En el caso de que el licitador esté formado por varias empresas el volumen de obra se 
calculará como sumatorio de los volúmenes de obra de las empresas individuales.

Se deberá presentar certificado de buena ejecución de al menos una obra de carreteras 
con un viaducto de ciento cincuenta (150) metros de longitud o mayor, ejecutado en los 
últimos cinco (5) años.

En el caso de no contar con un certificado de las características anteriores, se considerará 
válida la presentación de varios certificados de buena ejecución de obras de viaductos, 
cuya longitud total acumulada sea igual o superior a cuatrocientos (400) metros, con 
una longitud mínima, para cada uno de ellos, de cien (100) metros, ejecutadas en los 
últimos cinco (5) años.

Declaración del licitador del número de trabajadores de la plantilla de la empresa 
debiendo contar con un mínimo de setenta y cinco (75) trabajadores en plantilla, de los 
cuales al menos diez (10) deben ser titulados (entre superiores y medios).
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En el caso de que el licitador esté formado por la unión de varias empresas, al menos 
una de ellas deberá declarar que cuenta como mínimo con cien (100) trabajadores 
en plantilla, de los cuales al menos veinte (20) deben ser titulados (entre superiores y 
medios).

Declaración de que adscribe a la obra, como mínimo, tres (3) Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, tres (3) Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, un (1) Técnico 
Medioambiental y un (1) Especialista en geotecnia. Estos 8 técnicos deberán tener una 
experiencia mínima de tres (3) años y deberán permanecer con dedicación exclusiva a 
la obra.

• Conservación y explotación

Se deberá presentar certificado de buena ejecución de al menos un contrato de 
conservación integral de carreteras que abarque como mínimo quince (15) kilómetros 
de autovía o carretera de interés general, ejecutado en los últimos cinco (5) años.

5) Documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias

Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE), en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha 
acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de haberse 
producido en el ejercicio corriente. 

Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditación se realizará mediante 
la presentación del último recibo del impuesto. En ambos casos, se acompañará una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración, acreditativo 
de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda, 
expedido con una antelación no superior a tres meses desde la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones.

Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto 
de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se 
halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses 
de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.
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6) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla 
al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

7) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la que 
se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

8) Resguardo de la Administración acreditativo de haber consignado a favor de la 
misma la garantía para la licitación por un importe de 3.016.536,98 euros, constituida en 
metálico, aval o mediante contrato de seguro de caución.

9) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, de 
formalización de contratos de seguro con las características mínimas indicadas en la 
Cláusula 19.

10) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que 
se indique si tiene o no empresas vinculadas según la definición de las mismas. En caso 
afirmativo, dicha declaración deberá ir acompañada de la relación exhaustiva de sus 
empresas vinculadas.

11) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, para el 
supuesto de resultar adjudicatario, de constitución de una sociedad anónima, que será 
la titular de la concesión, en el plazo y con los requisitos y condiciones establecidas en 
el presente Pliego y en la normativa que le sea de aplicación, así como las indicadas en 
su oferta.

12) Declaración responsable de que el licitador o sus empresas vinculadas no han 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato que se licita.

13) Compromiso del licitador de adoptar un modelo de contabilidad de acuerdo a 
los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados que le resulten de 
aplicación al concesionario.

14) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que 
participen conjuntamente, se incorporará un escrito en el que conste expresamente 
tal circunstancia, el porcentaje de participación que corresponde a cada licitador en 
la participación conjunta y en la futura sociedad concesionaria y el nombramiento de 
un representante o apoderado único que las represente para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de la tramitación de la licitación. El escrito habrá 
de estar firmado tanto por los representantes de las diversas empresas concurrentes 
como por el citado apoderado.
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• Documentación a presentar por los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo

1) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional del licitador.

* La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la 
presentación de la misma documentación del apartado anterior.

2) Acreditación de la inscripción de la empresa en un registro profesional o comercial 
cuando así lo exija la legislación del Estado correspondiente a la nacionalidad de cada 
empresa licitadora y presentación de una declaración jurada o de un certificado de 
los previstos en los Anexos IX A, IX B o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.

3) Poder bastante al efecto a favor de la persona que firme la proposición económica 
en nombre del licitador.

4) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 
afirme bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos 
en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar.

5) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro respectivo, 
acreditativo de que el licitador está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 
y de seguros sociales, según la normativa del Estado que corresponda, expedido con una 
antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación 
de las proposiciones.

6) Declaración de someterse a la jurisdicción de los tribunales españoles de cualquier 
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato.

7) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la que 
se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

8) Resguardo de la Administración acreditativo de haber consignado a favor de la 
misma la garantía para la licitación por un importe de 3.016.536,98 euros, constituida en 
metálico, aval o mediante contrato de seguro de caución.
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9) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, de 
formalización de contratos de seguro con las características mínimas indicadas en la 
Cláusula 19.

10) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que 
se indique si tiene o no empresas vinculadas según la definición de las mismas. En caso 
afirmativo, dicha declaración deberá ir acompañada de la relación exhaustiva de sus 
empresas vinculadas.

11) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, para el 
supuesto de resultar adjudicatario, de constitución de una sociedad anónima, que será 
la titular de la concesión, en el plazo y con los requisitos y condiciones establecidas en 
el presente Pliego y en la normativa que le sea de aplicación, así como las indicadas en 
su oferta.

12) Declaración responsable de que el licitador o sus empresas vinculadas no han 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato que se licita.

13) Compromiso del licitador de adoptar un modelo de contabilidad de acuerdo a 
los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados que le resulten de 
aplicación al concesionario.

14) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que 
participen conjuntamente, se incorporará un escrito en el que conste expresamente 
tal circunstancia, el porcentaje de participación que corresponde a cada licitador en 
la participación conjunta y en la futura sociedad concesionaria y el nombramiento de 
un representante o apoderado único que las represente para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de la tramitación de la licitación. El escrito habrá 
de estar firmado tanto por los representantes de las diversas empresas concurrentes 
como por el citado apoderado.

SOBRE 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”

La documentación técnica a presentar por los licitadores deberá sujetarse en su 
contenido a lo indicado en las Cláusulas 14.1 y 14.2 del presente Pliego a los efectos de 
que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación nos 1 y 2 establecidos en este 
Pliego.
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SOBRE 3: “DOCUMENTACIÓN Y OFERTA ECONÓMICA”

La documentación económica a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su 
contenido a lo indicado en la Cláusula 14.3 del presente Pliego, a los efectos de que se 
valoren y puntúen los criterios de adjudicación nos 3 y 4 establecidos en este Pliego.

La omisión de cualquiera de los documentos exigidos para los sobres 1 a 3, así como su 
presentación defectuosa o no acorde con lo exigido en el presente Pliego, determinará 
la exclusión del licitador.

En todo caso, será causa directa de exclusión, sin posibilidad de subsanación, 
la presentación de toda o parte de la documentación en sobre diferente al que 
expresamente se indica en la presente Cláusula.

La retirada antes de la adjudicación del contrato de la proposición presentada por un 
licitador determinará la incautación por parte de la Administración de la garantía para 
la licitación constituida por aquel.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que 
serán valorados según la siguiente tabla de puntuaciones máximas:

Quedarán excluidas de la licitación las ofertas que, de forma individual para cada criterio, 
no obtengan las puntuaciones mínimas recogidas en la siguiente tabla para los criterios 
de adjudicación 1, 2 y 3:

CRITERIOS DE ADJUDICACION PUNTUACIÓN MÁXIMA

OFERTA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS 350

OFERTA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CONSERVACION 150

PLAN ECONOMICO FINANCIERO 225

PROPOSICION ECONOMICA 275

PUNTUACIÓN MÁXIMA 1000

PUNTUACION MINIMA POR CRITERIO DE ADJUDICACION PUNTUACIÓN MÍNIMA

OFERTA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS 175

OFERTA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CONSERVACION 75

PLAN ECONOMICO FINANCIERO 115
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14. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE 
LA OFERTA

14.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN SUS OFERTAS 
EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Cada uno de los licitadores deberá presentar a la licitación un proyecto de oferta que 
deberá incluir lo siguiente:

A) Proyecto de oferta del tramo Palas de Rei - Melide

• Los licitadores, en base a la documentación y a las Prescripciones Técnicas para la 
redacción del proyecto de construcción facilitadas por la Administración, deberán 
presentar un proyecto de oferta correspondiente al tramo Palas de Rei – Melide.

• Este proyecto de oferta para el tramo deberá incluir:

- Memoria y anejos.

- Planos continuos (planta y alzado) del tramo.

- Presupuesto, en base al Cuadro de precios único con el texto facilitado por la 
Administración y con los importes económicos fijados por el licitador.

- El proyecto de oferta del tramo deberá incorporar las prescripciones 
derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

- El proyecto de oferta servirá de base para la elaboración del proyecto de 
construcción del tramo.

Los licitadores no podrán introducir variantes respecto de las características técnicas 
básicas de la Autovía fijadas por la Administración en las Prescripciones Técnicas para 
la redacción del proyecto de construcción.

B) Estudio de seguridad y salud

Los licitadores deberán redactar un completo Estudio de Seguridad y Salud con carácter 
global para los proyectos de construcción incluidos en el presente contrato.

Al objeto del seguimiento técnico y económico del mismo, deberá incorporarse la parte 
correspondiente a cada uno de los proyectos de construcción.
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C) Sistema de medición y aforo de tráfico. Transmisión y proceso de datos.

Los licitadores deberán incluir un proyecto completo donde se establezca el sistema 
de medición y aforo del tráfico circulante, así como su correspondiente sistema de 
transmisión y proceso de datos y sistema de calibrado, que deberá abarcar todos los 
tramos objeto de concesión.

Todo el sistema de control y medición de tráfico deberá estar centralizado en el Centro 
de Control de Tráfico y Conservación a construir por el concesionario.

El proyecto deberá tener en cuenta la división en subtramos de la Autovía a efectos 
de mediciones de tráfico, según se establece en el correspondiente capítulo de este 
Pliego.

Igualmente el proyecto para el sistema de medición y aforo deberá tener en cuenta las 
instalaciones precisas para la transmisión de datos en tiempo real al Centro de Control 
de Tráfico y Conservación a construir por el concesionario y al Centro de Control de 
Conservación de Carreteras de la Administración.
De la canalización para el paso de conducciones del sistema de comunicaciones se 
reservan 4 tubos para uso exclusivo y gratuito de la Administración.

Los licitadores deberán proponer los sistemas redundantes de seguridad para el 
conjunto del sistema y sus componentes.

El sistema deberá incluir el correspondiente proceso de tratamiento y explotación de la 
información, tanto por el concesionario como por la Administración.

Igualmente deberá diseñarse y ofertarse los procedimientos de control y contraste a 
realizar por la Administración.

D) Proyecto de medidas correctoras de impacto ambiental.

Los licitadores deberán incluir un proyecto completo y segregado de medidas correctoras 
del impacto ambiental de las obras de la Autovía.

El proyecto de medidas correctoras del impacto ambiental deberá tener en cuenta, 
en primer lugar, las prescripciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA).

Adicionalmente los licitadores podrán incorporar nuevas medidas que vengan a mejorar 
lo ya previsto.
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A los efectos de seguimiento técnico y económico del desarrollo de las medidas 
correctoras del impacto ambiental, los licitadores deberán incorporar a cada uno de los 
proyectos de construcción la parte correspondiente a cada uno de ellos.

También deberá diseñarse el plan de vigilancia ambiental durante la construcción de las 
obras y en su fase de explotación.

E) Memoria constructiva

El licitador deberá presentar una memoria con el proceso previsto para la construcción 
de las obras, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista 
constructivo.

F) Plan de obras

Documento donde, de forma suficientemente detallada, se identifiquen las actividades 
a realizar, los plazos de ejecución, los caminos críticos y las fechas de entrada en servicio.

G) Organización y estructura para la ejecución de la obra

Documento donde se recoja detalladamente la disposición de medios técnicos, 
personales, maquinaria y equipos que se van a emplear en cada momento de la obra.

Esta asignación de medios deberá estar distribuida con periodicidad mensual y 
distribuida por tajos principales de actividad a lo largo de la construcción de las obras.

El licitador deberá incorporar en un documento específico el equipo de Jefatura de 
construcción.
El licitador deberá detallar el organigrama, dotación de las personas que lo integrarán 
y la experiencia y requisitos que, en todo momento, deberán cumplir como mínimo las 
personas ocupantes de dichos puestos.

H) Plan de aseguramiento de la calidad

El licitador deberá incluir como un documento específico el Plan de Aseguramiento 
de la Calidad de la obra (en adelante, “P.A.C.”), tanto en fase de construcción como 
en fase de explotación. Dicho documento deberá recoger como mínimo: programa 
de seguimiento, puntos de inspección, puntos de parada, programa de ensayos, 
tratamiento de no conformidades, etc.
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I) Presupuesto de coherencia del cuadro de precios unitario

Los licitadores deberán presentar un Presupuesto de Coherencia del Cuadro de Precios 
Unitario ofertado por ellos, de forma que se apliquen estos precios a las unidades 
de obra más relevantes facilitadas por la Administración, con las mediciones que se 
acompañan en el siguiente cuadro.

La confección del Presupuesto de Coherencia del Cuadro de Precios Unitario se realizará 
aplicando directamente las mediciones establecidas por la Administración, utilizando 
los precios unitarios ofertados por cada licitador (IVA no incluido).

La tabla correspondiente al Presupuesto de Coherencia del Cuadro de Precios Unitario 
deberá ser cumplimentada por el licitador en soporte informático conforme al formato 
facilitado por la Administración.

J) Pliego de prescripciones técnicas particulares único

La Administración facilitará a los licitadores el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares Único para la construcción de la totalidad de las obras objeto del 
contrato.

Este Pliego será el que se incorporará por los licitadores en sus ofertas y, en el caso 
del adjudicatario, pasará a ser el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los 
proyectos de construcción del contrato.

Sólo se admitirá la incorporación de articulado adicional para cuestiones de menor 
entidad que pudieran aparecer en la redacción del proyecto de oferta.

14.2. OFERTA DE LOS LICITADORES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN

La relación de operaciones, sistemática y medios destinados a la conservación de la 
Autovía recogida en el Capítulo XI de este Pliego son los requisitos mínimos establecidos 
por la Administración para desarrollar dicha actividad.

Los licitadores deberán ofertar de forma expresa su propuesta del Programa de 
Conservación de la Autovía en un documento específico que deberá incluir, como 
mínimo:

a) Organización y estructura para la organización de la conservación

b) Programa de conservación, incluyendo programa de vigilancia medioambiental 
establecido en la EIA, el PAC y las medidas de seguridad y salud.

c) Otras propuestas y medidas innovadoras sobre lo recogido en el pliego
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14.3. CONTENIDO DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO PRESENTADO CON LA OFERTA

En la presente Cláusula se detalla el contenido, composición, desarrollo y alcance que 
deberán presentar los licitadores en la parte correspondiente a los conceptos económico-
financieros de sus ofertas que se presentan en el Plan Económico-Financiero.

Los licitadores adjuntarán a sus ofertas el Resumen de la Oferta Económica (resumen 
del Plan Económico-Financiero) de acuerdo con el modelo de este Pliego.

Dicho Plan Económico-Financiero, a incluir por los licitadores en su oferta, se estructurará 
en los siguientes documentos a presentar de forma independiente:

A) Documentación sobre el grado de compromiso para la obtención y aportación de 
recursos financieros

El grado de compromiso alcanzado por los licitadores, tanto para su aportación de 
recursos propios a la futura sociedad concesionaria, como con los proveedores de 
financiación ajena deberá demostrarse aportando la siguiente documentación:

• Compromiso de la empresa o empresas licitadoras de:

- Constituir la sociedad concesionaria, aportar el capital social y los recursos 
que se recojan en la estructura de financiación contenida en su oferta.

- Ampliar la aportación de capital y/o recursos aportados por los accionistas 
hasta alcanzar los porcentajes ofertados sobre la Inversión Total ofertada.

- Mantener a la sociedad concesionaria en una situación patrimonial saneada, 
evitando incurrir en los supuestos de desequilibrio patrimonial regulados en 
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

• Compromiso y garantía, así como justificación, de que durante el período 
transcurrido desde la formalización del contrato hasta que se alcance el cierre 
la financiación prevista, se cuente con recursos financieros suficientes. Para 
ello, los licitadores se comprometerán a aportar los recursos propios necesarios 
para que se cuente con recursos suficientes. No obstante, los licitadores podrán 
asimismo presentar, para su valoración, alternativas que refuercen la garantía de 
cumplimiento del compromiso anterior, como créditos puente u otras opciones.
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• Carta de compromiso de los proveedores de deuda (banco o institución financiera), 
dirigida a los licitadores, indicando los siguientes aspectos:

- Que tiene conocimiento claro de la documentación entregada sobre el 
proyecto en cuestión y en particular sobre la oferta económica.

- Que está dispuesto a financiar el proyecto, si la oferta apoyada es 
seleccionada. El grado de compromiso de los proveedores de financiación ajena 
tendrá que ser explicado por estos detallando las principales circunstancias 
asumidas para alcanzarlo.

- El momento en que se encuentra la negociación y el plazo en que podría 
darse por concluida la misma, a partir de la resolución de la licitación.

- Los términos y condiciones de la financiación, con el desglose mínimo 
propuesto en el punto C de esta misma Cláusula, incluyendo las garantías que se 
requerirían a la concesionaria y, en su caso, a los accionistas y subcontratistas.

• Se valorará positivamente que el licitador presente carta/s de compromiso 
de proveedores de deuda, dirigidas a éste, que supongan en su conjunto una 
financiación igual o superior al volumen de recursos ajenos recogido en el Plan 
Económico – Financiero presentado.

• Adicionalmente, se podrá presentar carta de los asesores financieros y jurídicos de 
los licitadores indicando que se considera factible la consecución de la financiación 
propuesta y que la misma resulta suficiente para garantizar las obligaciones 
relativas a la adjudicación del contrato.

B) Composición dela sociedad concesionaria

También deberá facilitarse la siguiente documentación relativa a la futura sociedad 
concesionaria:

• Relación de los promotores.

• Composición del accionariado.

• Derechos de los distintos socios.

• Organigrama organizativo de la sociedad concesionaria y curricula del equipo de 
dirección.

• Cualquier otra circunstancia que se considere relevante en relación con la 
estructura y composición de la sociedad concesionaria.
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C) Información sobre recursos propios 

• Porcentaje ofertado de capital social sobre Inversión Total Ofertada tal y como se 
define en la Cláusula 4 del presente Pliego.

• Porcentaje ofertado de recursos aportados por los accionistas sobre Inversión 
Total Ofertada tal y como se define el cálculo de dicho porcentaje en la Cláusula 
17.1 del presente Pliego.

• Importe del capital a aportar por cada socio de la sociedad concesionaria en virtud 
de su porcentaje de participación en la misma.

• Calendario y cuantía de dichas aportaciones de capital por los accionistas.

• Importe de las aportaciones adicionales de recursos, si las hubiere, a realizar por 
los accionistas de la sociedad concesionaria.

• Calendario y cuantía de dichas aportaciones de recursos aportados por parte de 
los accionistas.

• Programa de remuneración de los recursos aportados por los accionistas, tanto 
en lo referente al capital como al resto de recursos.

• Apoyo financiero, en su caso, a cada uno de los socios de la sociedad concesionaria.

• Se valorará positivamente que tanto la aportaciones de recursos de los accionistas, 
como supuestos de apoyo financiero de los accionistas, que sean exigidos por parte 
de las entidades financieras, de acuerdo a la estructura de garantías definida en la 
oferta de financiación y en concreto en los términos y condiciones de financiación 
ofertados por dichas entidades, se encuentren respaldados por cartas de apoyo 
y/o compromiso emitidas por entidades financieras de reconocido prestigio.

D) Información sobre financiación ajena

• Descripción precisa de las fuentes de financiación ajena que se propone utilizar 
(deuda senior, miniperm, bonos, deuda IVA, deuda circulante, préstamo puente, 
préstamo participativo, deuda subordinada, etc.), especificando las hipótesis 
realizadas sobre sus características financieras (identidad del financiador, tipos 
de interés, plazos y otras condiciones). En concreto, las entidades financieras 
deberán aportar una descripción de términos y condiciones de financiación como 
los siguientes:

- Volumen máximo de fondos disponibles.

- Volumen de financiación comprometido y/o asegurado.

- Características de la deuda.

- Utilización.

- Tramos, en caso de que haya varios.
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- Moneda (y política de cobertura de tipo de cambio en su caso).

- Cobertura del Servicio de la deuda, en términos de Ratio de Cobertura 
del Servicio de la deuda (RCSD), Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda 
durante la vida del préstamo (LLCR), Ratio de Cobertura del Servicio de la 
Deuda durante el plazo de la concesión (PLCR).

- Plazo y Plan de disposición, carencia y amortización de las deudas, así 
como supuestos de actuación en caso de incumplimiento en el programa de 
amortización de la deuda.

- Coste financiero / tipo de interés y acuerdos relativos a la cobertura del 
mismo.

- Comisiones y Fees devengadas por el estructurador y/o proveedor de la 
financiación, en su caso.

- Garantías y/o covenants previstas/requeridas del concesionario y en su 
caso, de sus accionistas.

- Información de los acuerdos alcanzados con los proveedores de financiación 
para el caso de que se produzcan retrasos o sobrecostes durante la fase de 
construcción.

- Supuestos que supongan recurso limitado a los accionistas durante la fase 
de explotación.

- Estructura contractual de asignación de riesgos entre la sociedad 
concesionaria y sus contratistas exigida por las entidades financieras, en su 
caso.

- Supuestos de refinanciación: información en su caso sobre los acuerdos y 
plazos de refinanciación de la deuda, incluyendo términos y condiciones de la 
misma (utilización, tipos de interés, plazo y plan de amortización, RCSD, LLCR, 
etc.).

- Instrumentos que, de acuerdo con las exigencias de las entidades financieras, 
se utilizarán para el tratamiento de los excedentes de tesorería.

E) Modelo económico-financiero

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas un soporte electrónico (CD-ROM) en el 
que se contenga el modelo económico-financiero del contrato (en adelante, “el modelo 
financiero”) elaborado con una aplicación informática compatible con Microsoft Excel. 
Deberá igualmente aportarse una impresión completa de dicho modelo financiero 
como anexo a la oferta. Todas las magnitudes monetarias se expresarán en miles de 
euros corrientes de cada año, salvo los conceptos que adicionalmente deban recogerse 
en términos constantes.
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A efectos del presente contrato, el modelo financiero supondrá la estimación y 
cuantificación del Plan Económico – Financiero del concesionario. Dicho modelo 
financiero deberá estar elaborado con periodicidad anual, en la fase de explotación, y 
con periodicidad mensual en la fase de construcción.

El modelo financiero debe incluir una completa y detallada descripción de las principales 
hipótesis consideradas en el mismo (recogiendo entre otras las expuestas en los 
anteriores puntos de la presente Cláusula), así como permitir el análisis de sensibilidad 
de las mismas.

Los licitadores se comprometen a responder por escrito a todo requerimiento de 
explicación o de aclaración por parte de la Administración sobre la configuración y el 
funcionamiento de su modelo financiero / Plan Económico - Financiero.

El modelo financiero deberá presentarse necesariamente conteniendo toda la 
formulación matemática implícita, de manera que permita alcanzar los resultados tanto 
en el caso base como en cualquier otro escenario considerado de sensibilidad.

F) Hipótesis estimadas consideradas para la elaboración del plan económico-financiero 
de oferta.

F.1. Hipótesis de costes de construcción y explotación

Los licitadores deberán aportar y describir los costes y el calendario de los mismos 
estimados durante la construcción:

• Coste de redacción de los proyectos del tramo Melide – Palas de Rei, y costes 
asociados a otros estudios previos, en su caso.
• Coste de construcción.
• De acuerdo a lo anterior, los licitadores deberán detallar su estimación de las 
siguientes partidas de coste:

- Gastos de constitución y primer establecimiento.
- Impuestos.
- Dotación inicial a cuentas de reserva exigidas por las entidades financieras 
en sus ofertas de financiación.

• Asimismo, los licitadores deberán describir y desglosar los costes estimados 
durante la explotación y su evolución anual:

- Costes de explotación (conservación y mantenimiento de las infraestructuras), 
de acuerdo con la siguiente clasificación:

*Vialidad invernal.
*Conservación ordinaria.
*Jardinería y protección ambiental.
*Iluminación.
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- Costes de reposición de inversiones.
- Costes generales/Medios propios
- Impuesto de sociedades
- Otros impuestos

• Finalmente, los licitadores deberán aportar una explicación y detalle de la política 
de amortización contable de los activos en que consiste la obra por cada uno de 
los conceptos de inversión.

F.2. Hipótesis de remuneración del concesionario

Los distintos componentes de la remuneración del concesionario deberán expresarse 
como cantidades en miles de euros a la fecha final del plazo de presentación de ofertas. 
De esta manera, la indexación de dichas cantidades a la inflación definida en el apartado 
de hipótesis macroeconómicas de la presente Cláusula, se realizará a partir de dicha 
fecha.

Los licitadores utilizarán sus propias estimaciones de tráfico de vehículos ligeros y 
pesados por los tramos objeto del contrato. Los licitadores podrán aportar junto con sus 
ofertas, y aparte del estudio de tráfico elaborado por su asesor o por ellos mismos, una 
carta del asesor o de ellos mismos en que se expliquen justificadamente las hipótesis 
asumidas para la construcción del escenario de tráfico recogido en el modelo financiero 
de oferta y se justifique igualmente la coherencia del Plan Económico-Financiero de 
oferta desde el punto de vista de la demanda y estructura tarifaria considerada.

Los licitadores ofertarán una tarifa (IVA no incluido) en concepto de retribución.

F.3. Hipótesis generales

Los licitadores presentarán una memoria explicativa de los valores adoptados para las 
variables que intervienen en el modelo financiero y las hipótesis consideradas para su 
evolución a lo largo del plazo de la concesión.

• Hipótesis de indexación de las tarifas: a efectos exclusivos de la homogeneización 
de las ofertas de los licitadores, estos deberán considerar una tasa de indexación 
constante del 2,0% anual para la determinación de las tarifas anuales a aplicar por 
parte del concesionario.

• Hipótesis financieras: Tipo de interés base (EURIBOR) anual. Sobre dicho tipo 
base el modelo financiero incorporará las hipótesis de los diferenciales que 
correspondan a cada instrumento financiero.

• Fiscalidad aplicable al proyecto.

• Tasa de actualización del 6 % anual, aplicable a cualquier cálculo de valores 
actuales que se realice en el modelo financiero.
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• Demanda de tráfico planteada por los licitadores en sus ofertas.

• Costes de explotación, de mantenimiento y de reposición y de grandes 
reparaciones. En relación con la estimación de reposiciones y de grandes 
reparaciones, estas deberán recogerse en el modelo financiero desagregadas por 
concepto y por año en que serán ejecutadas por el concesionario, respetando, 
como mínimo, la desagregación de conceptos y las periodicidades mínimas.

• Inversiones nuevas: Importe de la obra, propuesto por el licitador en su oferta.

• Política de distribución de dividendos.

• Calendario de inversiones del concesionario propuesto en la oferta y utilización 
de los recursos procedentes de la financiación, de acuerdo con las previsiones del 
licitador.

• En concreto, y a efectos exclusivos de la homogeneización de ofertas, el licitador 
respetará los siguientes criterios contables en la elaboración de su oferta:

- Los gastos financieros de la sociedad concesionaria derivados de la 
financiación ajena (intereses y comisiones en explotación de las diversas líneas 
de financiación) se diferirán a lo largo de todo el plazo de la concesión, siendo 
traspasados a resultado de acuerdo con la proporción correspondiente a los 
ingresos estimados por el licitador para cada ejercicio, respecto a los ingresos 
totales estimados por el licitador durante la totalidad del período concesional 
(30 años).

G) Información generada por el modelo financiero

Los principales resultados que deberá reflejar el modelo financiero son los siguientes:

• Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto, que se calculará sobre los flujos 
de caja del proyecto antes de considerar los flujos de caja asociados a la estructura 
de financiación del mismo, en términos nominales y reales. Se define la TIR del 
proyecto como la tasa de descuento que iguala el valor actual de los flujos a cobrar 
(ingresos) con el valor actual de los flujos a pagar (gastos operativos, impuestos 
y gastos de inversión y de renovación ± variación de la necesidad en fondos de 
operaciones) a lo largo del plazo de la concesión.

• Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para el accionista, que se calculará con la tasas 
de descuento que igualen los valores actuales de los siguientes flujos:

- Con signo negativo los desembolsos de recursos aportados por los accionistas.
- Con signo positivo los flujos de caja a percibir por el accionista en forma de 
dividendos y/o amortizaciones de capital, y/o amortizaciones de préstamo 
participativo y/o subordinado, intereses financieros del préstamo participativo 
y/o subordinado y cualquier otra forma de retribución para los accionistas 
prevista.
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• Análisis del Valor Patrimonial de la Inversión y descripción de su evolución prevista 
a lo largo del plazo de la concesión.

• Cash flow antes del Servicio de la Deuda anual (CFASD), que se define como el Cash 
Flow después de hacer frente a los gastos operativos, necesidades de circulante e 
inversiones a largo plazo y antes de atender a los proveedores de fondos.

• Plazo de devolución de las diversas líneas de financiación del proyecto.

15. APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

1. Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa de Contratación 
procederá, en acto interno, a la apertura y calificación del contenido del Sobre nº 1 de 
“Documentación Administrativa”, resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida.

Si la documentación presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al 
licitador para que complete o subsane los certificados y documentos presentados para 
acreditar la capacidad y la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, en un 
plazo no inferior a cinco ni superior a diez días. Dicha circunstancia será comunicada al 
licitador correspondiente y se hará pública en el tablón de anuncios del Departamento 
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación 
defectuosa, determinará la inadmisión del licitador.

2. Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la 
apertura y análisis del Sobre nº 2 de “Documentación Técnica” de los licitadores admitidos 
con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación 1 y 2 establecidos en el 
presente Pliego.

3. En acto público que se celebrará en el lugar, fecha y hora publicados en el Portal 
de Contratación de Galicia con al menos 72 horas de antelación, se procederá a la 
lectura de las Actas de admisión y de valoración de los criterios de adjudicación 1 y 2, 
y, a continuación, a la apertura y lectura del Sobre nº 3 de “Documentación y Oferta 
Económica” de los licitadores admitidos.

4. Seguidamente, en acto interno, la Mesa de Contratación procederá al análisis del 
Sobre nº 3 de “Documentación y Oferta Económica” con el fin de otorgar los puntos de 
los criterios de adjudicación 3 y 4 establecidos en el presente Pliego.

5. Por parte de la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, en la 
que figurará el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta 
admisible, con las puntuaciones que han obtenido. La Mesa de Contratación podrá 
solicitar, antes de formular su propuesta, cuántos informes considere precisos y se 
relacionen con el objeto del contrato.
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16. ADJUDICACIÓN

Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de Contratación, el 
órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa propuesta por 
dicha Mesa.

La resolución de adjudicación del órgano de contratación se acomodará a la propuesta 
de adjudicación salvo en los casos en que ésta se haya efectuado con infracción del 
ordenamiento jurídico en los que, previo informe vinculante de la Junta de Contratación 
Pública, la licitación quedará sin efecto, salvo en los casos en que la infracción afecte 
exclusivamente al licitador a cuya favor se hace la propuesta, en los que la adjudicación 
se hará a favor del siguiente licitador en el orden de valoración de las ofertas que no se 
encuentre afectado por la infracción.

De no realizarse la adjudicación del contrato dentro del plazo máximo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la apertura del Sobre nº 3 de “Documentación y 
Oferta Económica”, los licitadores admitidos tendrán derecho a retirar su oferta.

17. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

En plazo de quince (15) días naturales, a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una sociedad anónima, de nacionalidad 
española, que será la titular de la concesión y tendrá por objeto el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

La sociedad concesionaria se constituirá con los requisitos y condiciones establecidas 
en el presente Pliego y en la normativa que le sea de aplicación, así como cumpliendo 
todo lo indicado por el licitador en su oferta. La sociedad concesionaria estará sujeta, 
en todo caso, a las siguientes condiciones:

• En sus estatutos sociales no podrá incorporarse ninguna prescripción que 
contravenga las normas que rigen el contrato y/o lo previsto en el presente Pliego.

• Cualquier modificación de los estatutos sociales deberá ser comunicada 
previamente al órgano de contratación. En los casos de fusión, escisión, aportación 
o transmisión de empresas, sólo podrá continuar el contrato con la entidad 
resultante o beneficiaria en los supuestos que se cumpla el texto refundido de la 
ley de contratos del sector público.

• Tendrá como objeto social exclusivo la realización de las actividades necesarias 
para la ejecución del contrato del que es objeto este Pliego.

• El domicilio social deberá fijarse en España.
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• Las acciones de la sociedad anónima concesionaria serán nominativas, y se 
registrarán en la forma prevista en el TRLSA, por medio de títulos o anotaciones 
en cuenta, sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el 
período concesional. Sin perjuicio del registro de acciones, los órganos rectores de 
la sociedad deberán comunicar al órgano de contratación la titularidad inicial de 
las acciones y las alteraciones que en ella experimenten, en un plazo máximo de 
quince (15) días.

• La titularidad inicial de las acciones deberá coincidir con la estructura accionarial 
de la sociedad concesionaria propuesta por el adjudicatario en su oferta. Los 
socios fundadores no podrán reservarse ninguna ventaja o derecho especial. Una 
vez constituida, la sociedad concesionaria deberá comunicar, con carácter previo 
al órgano de contratación, cualquier alteración de la titularidad de las acciones que 
implique un aumento o disminución de la participación en su capital social igual o 
superior al uno por ciento (1%).

• Los accionistas de la sociedad concesionaria se obligan a mantener a la misma 
en una situación patrimonial saneada, evitando incurrir en los supuestos de 
desequilibrio patrimonial regulados en el TRLSA. En este sentido, cuando la situación 
patrimonial de la sociedad concesionaria lo requiera, deberán adoptar las medidas 
contempladas por la normativa mercantil que estimen convenientes, tendentes 
a sanear dicho patrimonio social, sin perjuicio de las obligaciones contraídas en 
relación con el capital social mínimo de la sociedad concesionaria a que se refiere 
el siguiente apartado de esta Cláusula.

• El ejercicio social será coincidente con el año natural.

• La sociedad concesionaria no podrá disolverse hasta que finalice el plazo de 
garantía establecido.
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17.1. RECURSOS APORTADOS POR EL ACCIONISTA

A los efectos del cómputo de recursos mínimos aportados por los accionistas, los 
recursos aportados por los accionistas de la sociedad concesionaria estarán constituidos 
por el capital social y otros recursos aportados por los accionistas.

El capital social de la sociedad concesionaria, que no podrá ser en ningún caso inferior 
al diez por ciento (10%) de la Inversión Total Ofertada.

El capital social de la sociedad concesionaria deberá ser íntegramente suscrito en el 
momento de su constitución, y se podrá desembolsar en una o varias veces, de acuerdo 
con lo establecido en el TRLSA, si bien deberá estar desembolsado en su totalidad con 
anterioridad a la fecha de puesta en servicio del último tramo de la Autovía.

La sociedad concesionaria podrá a su vez beneficiarse de recursos adicionales 
procedentes de sus accionistas mediante la aportación de préstamos participativos 
y/o subordinados y/o prima de emisión y/o beneficios no distribuidos de ejercicios 
anteriores.

De esta manera, los recursos aportados por los accionistas, incluirán tanto el capital 
social desembolsado, así como, en su caso, la prima de emisión, los beneficios 
no distribuidos de ejercicios anteriores, los préstamos participativos y préstamos 
subordinados efectivamente concedidos y desembolsados por los accionistas a la 
sociedad concesionaria. Dichos préstamos deberán tener la condición de subordinados 
respecto del total de recursos ajenos de la sociedad concesionaria en cuanto al orden 
de prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles.

Con anterioridad a la fecha de puesta en servicio del último tramo de la Autovía, los 
recursos aportados por los accionistas no podrán estar desembolsados en un importe 
inferior al diez por ciento (10%) de la Inversión Total Ofertada.

No obstante lo anterior, transcurrido un (1) año desde la puesta en servicio del último 
tramo de la Autovía, los porcentajes de capital y de recursos aportados por los accionistas 
fijados en la oferta, si fueran superiores a los mínimos establecidos en el presente Pliego, 
podrán ser reducidos hasta el diez por ciento (10%) de la Inversión Total Ofertada, hasta 
transcurridos cinco (5) años desde la fecha de puesta en servicio del último tramo de 
la Autovía, y en ningún caso el capital podrá ser inferior al diez por ciento (10%) de la 
Inversión Total Ofertada, durante todo el plazo de la concesión.

Una vez se produzca la puesta en servicio de la Autovía, la sociedad concesionaria tendrá 
libertad para distribuir dividendos con cargo a reservas de libre disposición o resultados 
del ejercicio, sin más limitaciones que las establecidas por el TRLSA y los porcentajes 
mínimos de recursos aportados por los accionistas mencionados con anterioridad, de 
acuerdo con el Plan Económico-Financiero presentado en la oferta adjudicataria.
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17.2. FINANCIACIÓN AJENA

La financiación complementaria que resulte necesaria para hacer frente a la Inversión 
Total Ofertada (IVA incluido) será obtenida por la sociedad concesionaria, no 
estableciéndose limitación alguna, en cuanto a la naturaleza o proporción entre sí, de 
los distintos recursos ajenos. El vencimiento último previsto de los recursos ajenos no 
podrá ser posterior al término del plazo de la concesión.

La sociedad concesionaria deberá suscribir los contratos de la financiación ajena en 
un plazo que no podrá exceder de nueve (9) meses, a contar desde la formalización 
del contrato de concesión de obras públicas. Los contratos de financiación serán 
comunicados al órgano de contratación en el plazo de 1 mes desde su suscripción.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, la sociedad concesionaria deberá poner en conocimiento de la Administración 
la contratación de cualquier operación financiera de captación de recursos ajenos 
(incluida una relación de los términos y condiciones de la misma). Esta comunicación 
deberá realizarse por escrito y con anterioridad a su contratación. Lo anterior incluye las 
operaciones de refinanciación a lo largo del período concesional.

La sociedad concesionaria no podrá emitir obligaciones cuyo plazo de reembolso total 
o parcial finalice con fecha posterior a la finalización del plazo de la concesión.

17.3. CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

La sociedad concesionaria se regirá por los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados, establecidos en las siguientes normas:

• El Código de Comercio y el resto de la legislación mercantil.

• El Plan General de Contabilidad y la normativa contable que resulte de aplicación 

a las sociedades concesionarias de autopistas.

• El resto de la legislación que sea específicamente aplicable.

La sociedad concesionaria podrá disfrutar, durante el plazo de la concesión, de la 
facultad de amortizar los elementos del activo perecederos o sujetos a reversión, según 
el plan previsto en la oferta adjudicataria ajustándose a las normas contables que le 
sean de aplicación.

La sociedad concesionaria estará obligada a la realización de las siguientes auditorías:

• Auditorías financieras al cierre de su ejercicio social.
• Con carácter obligatorio cada dos ejercicios, a partir de la puesta en servicio de 
la Autovía, deberá presentar una auditoría operativa en la cual se evalúe el estado, 
calidad y disponibilidad de las infraestructuras objeto del contrato.
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El coste de estas auditorías será íntegramente asumido por la sociedad concesionaria, 
quien podrá seleccionar libremente la firma de auditoría de entre firmas de reconocido 
prestigio. Los informes de las auditorías financieras y operativas deberán ser entregados 
al Delegado del Gobierno en la sociedad concesionaria antes del día 30 de junio del 
año siguiente a aquel ejercicio o período al que corresponda, siendo el primer ejercicio 
obligatorio aquél en el que se firme el contrato.

17.4. DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

La Administración nombrará un Delegado del Gobierno en la sociedad concesionaria.

Dicho Delegado del Gobierno tendrá derecho a participar en las sesiones del Consejo 
de Administración de la sociedad concesionaria y de la Comisión ejecutiva que, en su 
caso, se designe, con voz y sin voto en ambos órganos.

A dicho efecto, la sociedad concesionaria deberá convocar al Delegado del Gobierno 
a las sesiones de su Consejo de Administración y de su Comisión ejecutiva, así como 
remitirle las actas de dichas sesiones y cuanta documentación sea objeto de deliberación 
en dichos órganos de administración o sean relevantes para el desarrollo de la gestión 
de la empresa.

El Delegado del Gobierno será el órgano de la Administración a quien deberán remitirse 
el estado y formulación de las cuentas anuales, informes de auditoría, seguimiento 
económico-financiero del contrato y resto de documentación societaria.

La Administración notificará a la sociedad concesionaria los posibles cambios de 
Delegado del Gobierno.

18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince (15) 
días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.
El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e 
indispensable para la formalización del contrato, los siguientes documentos:

a) Escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil, de constitución de la sociedad 
concesionaria de conformidad con los requisitos exigidos en el presente Pliego y 
en la normativa aplicable y con lo indicado por el licitador en la oferta realizada.
b) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional 
de Identidad de la persona apoderada. El poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil.
c) Resguardo de la Administración acreditativo de haber consignado el concesionario 
a favor de la misma la garantía para la fase de construcción por importe equivalente 
a 3.016.536,98 €, constituida en metálico, aval o mediante contrato de seguro de 
caución.

Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas notarialmente 
o administrativamente.
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19. PÓLIZAS DE SEGUROS

1. Durante la fase de construcción de las obras, el concesionario deberá tener contratadas 
y mantener en vigor las siguientes pólizas:

A. Seguro de Responsabilidad Civil en la que figurarán como asegurados el 
contratista, los subcontratistas, la Administración y su personal, la dirección y 
técnicos afectos a la obra así como aquellas otras personas, físicas o jurídicas, que 
intervengan en la ejecución de las obras y sobre las que recaiga el riesgo objeto de 
este contrato.

El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 9.000.000 euros, con 
un mínimo de indemnización por víctima, en lo que respecta únicamente 
responsabilidad civil patronal y cruzada por daños personales, de 300.000 euros.

En cualquier caso estará incluida la responsabilidad civil profesional de los técnicos 
titulados de las empresas aseguradas, únicamente en el ejercicio profesional al 
servicio de estas empresas y de la obra objeto d aseguramiento, entendida como 
la responsabilidad derivada de errores y omisiones de naturaleza técnica.

B. Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje en el que figurarán como 
asegurados el contratista, los subcontratistas, la Administración y su personal, la 
dirección y técnicos afectos a la obra así como aquellas otras personas, físicas o 
jurídicas, que intervengan en la ejecución de las obras y sobre las que recaiga el 
riesgo objeto de este contrato.

En todo caso serán soportados por el concesionario los daños y perjuicios en la 
cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las 
pólizas de seguros, así como en los bienes y los riesgos no cubiertos en las mismas.

En cualquier caso el aseguramiento por este concepto incluirá el correspondiente 
periodo de pruebas de las instalaciones. Si se produjese un retraso en la finalización 
de las obras sobre la fecha prevista en este Pliego, se procederá a la contratación 
de prórrogas en las coberturas debiendo hacerse cargo de dicha ampliación de 
plazo el concesionario.

Cláusula del beneficiario

En caso de siniestro, la efectiva indemnización será percibida por el concesionario y 
destinada a la inmediata reparación de los daños habidos y continuación con la ejecución 
de la obra hasta su finalización y puesta en servicio.
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Sin embargo, si como consecuencia de la importancia del siniestro no fuera posible 
o viable la reparación inmediata de los daños y la continuación con la ejecución, la 
indemnización no podrá ser percibida por el concesionario sin el expreso consentimiento 
por escrito de la Administración.

Si como consecuencia de la importancia del siniestro acaecido o cualquier otra 
circunstancia se determinara definitivamente la resolución del contrato entre el 
concesionario y la Administración, las indemnizaciones que procedan no podrán ser 
liquidadas de forma automática sino que deberán incorporarse al valor del contrato a 
liquidar.

19. PÓLIZAS DE SEGUROS

2. Durante la fase de explotación y hasta la finalización del período de concesión deberán 
mantenerse el siguiente aseguramiento en vigor:

A) Desde la finalización de las obras, inicio de la explotación y hasta la extinción del 
contrato de concesión, el concesionario suscribirá un seguro de Responsabilidad 
Civil en la que incluirá adicionalmente como asegurados la Administración y su 
personal, así como aquellas otras personas, físicas o jurídicas, que intervengan en 
la explotación y sobre las que recaiga el riesgo objeto de este contrato.

El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 9.000.000 euros, con un 
mínimo de indemnización por víctima, en lo que respecta a responsabilidad civil 
patronal, de 300.000 euros.

En cualquier caso estará incluida la responsabilidad civil profesional de los técnicos 
titulados de las empresas aseguradas, únicamente en el ejercicio profesional al 
servicio de estas empresas y de la obra objeto d aseguramiento, entendida como 
la responsabilidad derivada de errores y omisiones de naturaleza técnica.

B) Desde la finalización de las obras, inicio de la explotación y hasta la extinción del 
contrato de concesión, el concesionario suscribirá los correspondientes seguros de 
daños a los bienes en servicio, en los que incluirá adicionalmente como asegurados 
la Administración y su personal, así como aquellas otras personas, físicas o jurídicas, 
que intervengan en la explotación y sobre las que recaiga el riesgo objeto de este 
contrato, con las siguientes coberturas:

• Obra civil: Cobertura mínima de incendio, rayo y explosión así como riesgos 
consorciales.
• Resto de bienes: Edificios, centros y equipos de control y asistencia, 
maquinaria, alumbrado, mobiliario, instalaciones y resto de bienes análogos.
• Pérdida de beneficios: garantizando el margen bruto (gastos fijos + beneficio 
bruto) por un periodo de indemnización de 12 meses en caso de siniestro sobre 
los bienes asegurados y riesgos señalados en los puntos anteriores así como 
por riesgos consorciales.
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CAPÍTULO III: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO
20. DELIMITACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para lo no previsto en el presente Pliego, el concesionario podrá ejercer los derechos 
y deberá cumplir las obligaciones que se especifican en la LFCP y demás normativa de 
aplicación.

21. DERECHOS DEL CONCESIONARIO

a) El concesionario tendrá derecho a que, previamente a la iniciación de las obras 
objeto de los proyectos de construcción que integran el contrato, la Administración 
realice las expropiaciones necesarias y ponga a disposición del mismo los terrenos 
precisos para llevar a cabo la ejecución de aquéllas, según las condiciones 
establecidas a continuación:

La Administración procederá a realizar las expropiaciones y ocupaciones temporales 
de terrenos necesarios, poniendo a disposición del concesionario los terrenos 
correspondientes tanto para la ejecución de las obras y reposición de los servicios 
afectados, como para el uso de préstamos y vertederos previstos en los proyectos.
El concesionario podrá gestionar por su cuenta otros préstamos o vertederos 
diferentes a los previstos en los proyectos, debiendo en ese caso tramitar en su 
totalidad las autorizaciones oportunas. En este caso la gestión y financiación de la 
adquisición de los terrenos será de cuenta del concesionario.
El concesionario velará expresamente y bajo su responsabilidad para que la 
ejecución y construcción de las obras no invada terrenos no expropiados. En caso 
de que ello fuera necesario, será de cuenta del concesionario la gestión y pago de 
dichos terrenos.
En el proyecto de construcción del tramo Palas del Rei-Melide, el concesionario 
deberá incluir una precisa relación de los bienes y derechos afectados por las obras 
y los servicios afectados vinculados a dicho tramo de Autovía, al efecto de que la 
Administración pueda proceder al oportuno trámite de expropiación.
La Administración pondrá a disposición del concesionario, en el momento del acta 
de comprobación del replanteo de cada uno de los tramos, los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras correspondientes. En el caso de que no hubiera 
disponibilidad plena de terrenos, la Administración podrá dar órdenes de inicio de 
las obras respecto de aquellas partes con terrenos disponibles.
Los bienes y derechos expropiados afectos a la ejecución de este contrato, así 
como todas la infraestructuras viarias en él construidas (viales de la Autovía, 
enlaces, ramales de entrada y salida, etc.) tendrán la consideración de dominio 
público viario de la Administración.
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b) El concesionario tendrá derecho al cobro correspondiente a la disponibilidad de 
la  Autovía y a la revisión de tarifas de dichos cánones, de acuerdo con lo estipulado 
en el Capítulo VI del presente Pliego.
c) El concesionario tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio económico 
financiero del contrato, de acuerdo con la Cláusula 44 y con la legislación vigente.

22. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

22.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL

a) La ejecución del contrato, tanto en las fases de construcción y explotación como 
en lo relativo a la financiación, se realiza a riesgo y ventura del concesionario, quien 
asumirá los riesgos y beneficios económicos derivados del contrato.
b) El concesionario será exclusivamente responsable de la correcta ejecución y 
explotación de las obras y tramos objeto del contrato y de los defectos que en 
ellas pudieran advertirse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 
que la Dirección de obra haya examinado y reconocido los materiales empleados 
o la obra durante su construcción, ni que las distintas partes de obra hayan sido 
incluidas en las relaciones valoradas. 
c) El concesionario estará obligado a organizar y prestar el servicio adecuado, 
garantizando a los particulares el derecho a utilizarlo, todo ello con estricta sujeción 
a los documentos contractuales.

d) El concesionario velará por el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
de defensa de las carreteras respecto de las zonas de protección de la Autovía, 
dando cuenta a la Administración de las presuntas infracciones que se puedan 
advertir.
e) El concesionario estará obligado a cuidar del buen orden y de la calidad de las 
obras y de su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones al respecto, sin 
perjuicio de los poderes de policía propios de la Administración.
f) El concesionario tendrá la obligación de mantener en buen estado de uso 
y conservación y proteger los bienes e instalaciones del dominio público viario 
afectas a la concesión y las demás instalaciones adscritas a la explotación de la 
misma. En especial, deberá preservar los valores ecológicos y ambientales del 
dominio público vinculado al contrato.
g) El concesionario deberá adquirir, mantener y renovar todos los elementos 
necesarios para la adecuada prestación del servicio.
h) El concesionario conservará las instalaciones fijas en perfecto estado para la 
prestación de los servicios efectuando el mantenimiento y conservación y las 
reparaciones necesarias para ello.
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i) El concesionario será responsable de los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se pudieran causar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado 
como consecuencia de su acción u omisión, debiendo indemnizar los daños que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato.
j)  El concesionario llevará adecuados controles de carácter financiero y operativo 
en la administración del contrato, incluyendo un registro informático de todo su 
inmovilizado, perfectamente individualizado y valorado.
k) El concesionario cumplirá cuantas normas de Seguridad Social, contratación 
laboral, seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales afecten 
al personal adscrito a la construcción y explotación de las infraestructuras objeto 
del contrato.
l) El concesionario respetará el principio de no discriminación por razones de 
nacionalidad en los contratos de suministro que adjudique a terceros.
m) El concesionario se regirá por los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados y que le resulten de aplicación, tal y como se establece 
en la Cláusula 17.3 del presente Pliego.
n) Corresponde al concesionario la solicitud, tramitación y obtención de todas las 
autorizaciones, licencias, permisos o documentación que sea necesaria para la 
ejecución del contrato.
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22.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER OPERATIVO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujeción al proyecto de construcción del 
tramo así como a aquéllos otros proyectos que, en su caso, resulten aprobados 
por la Administración; a lo establecido en el presente Pliego y conforme a las 
instrucciones que sean dadas por la Dirección de obra.
b) El concesionario se somete a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución que la legislación vigente confiere a la Administración.
c) El concesionario designará un Jefe de construcción y un Jefe de explotación de 
conformidad con lo indicado en el presente Pliego.
d) Si el Director de obra lo considera conveniente, el concesionario estará obligado 
a presentar los correspondientes programas de trabajo, actualizados, aparte de los 
que se hayan incluido dentro de los proyectos de construcción aprobados.
Dichos programas de trabajo podrán ser cuestionados en los treinta (30) días 
naturales siguientes por el Director de obra, imponiendo la introducción de 
modificaciones y el cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello 
siempre sin contravenir las cláusulas del contrato.
e) El concesionario se obliga a situar en las obras el equipo técnico, personal, 
material, maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta 
ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y para la adecuada conservación 
de las mismas.
El concesionario deberá ejecutar los trabajos con personal de aptitud técnica 
reconocida, siendo potestativo de la Dirección de obra la separación de aquellos 
operarios que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.
f) El concesionario tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por 
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos. 
No obstante, deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos 
consten en los documentos contractuales y las observaciones del Director de obra 
o del Director de explotación.
El concesionario se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a 
aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar 
su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 
los proyectos.
Si la Dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá 
comunicarlo por escrito al concesionario, quien tendrá un plazo de diez días 
naturales para reclamar ante la Administración.
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g) Si el concesionario, al realizar las obras objeto de este contrato, descubriera 
restos arqueológicos, obras de arte, monedas, antigüedades u otros objetos de 
similares características lo comunicará inmediatamente a la Administración. Estos 
objetos serán propiedad de la Administración sin perjuicio de los derechos que 
legalmente pertenezcan a terceros.

h) Será especial obligación del concesionario el mantenimiento en adecuadas 
condiciones de limpieza y orden el ámbito de construcción de las obras; así como la 
evitación de cualquier tipo de contaminación aérea, terrestre o acuática originada 
por la actividad de la construcción de las mismas, debiendo poner en todo caso y 
a su cuenta las medidas oportunas para su evitación y corrección.
i) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos de 
los correspondientes proyectos, si los materiales utilizados no fueran de la 
calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el 
concesionario deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción 
de la Dirección de obra. Los gastos y retrasos de estas operaciones serán a cuenta 
del concesionario.
Si la Dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 
puede proponer al órgano de contratación su aceptación, con la consiguiente 
rebaja en la valoración de las mismas y con las repercusiones económicas previstas 
a continuación:

Durante el desarrollo de las obras, el concesionario es responsable de los defectos 
que en su construcción puedan advertirse.

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas 
conforme al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características 
definidas para las mismas en los proyectos de construcción aprobados, de manera 
que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación 
con las previsiones de los proyectos de construcción.

La Administración deberá ordenar cuantas acciones considere precisas para 
comprobar la existencia de defectos en la ejecución y, en tal caso, deberá ordenar 
durante el curso de la obra, si fuera necesario a juicio de la Dirección de obra, 
las demoliciones, correcciones y reconstrucciones que sean adecuadas, siendo 
de cuenta del concesionario el coste correspondiente y sin que ello suponga una 
ampliación del plazo contractual para la ejecución de las obras.
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La Dirección de obra en el caso de ejecución de partes de obra defectuosas 
o de inferior calidad a las estipuladas, pero que a su juicio su mantenimiento 
no comprometa la seguridad, la funcionalidad o la estética de las obras, podrá 
admitirlas, aplicando una minusvaloración económica de dicha parte de obra que, 
a precios unitarios del proyecto, pudiese suponer una merma económica de hasta 
el cuarenta por ciento (40%) del importe de la unidad de obra construida y admitida. 
En este caso dicha minusvaloración económica será contemplada en el Precio.

En caso de que la minusvaloración económica, a precios unitarios del proyecto, 
supusiese una merma económica superior al 40% del importe de la unidad de 
obra construida, la obra defectuosa o de inferior calidad no será admisible por la 
Dirección de obra.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas y en buen estado, conforme a lo previsto 
en los proyectos de construcción, la Dirección de obra señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones y plazo para su subsanación.

Si transcurrido dicho plazo, el concesionario no hubiese remediado las deficiencias 
puestas de manifiesto, se levantará nueva acta de ello, pudiendo el órgano 
de contratación resolver el contrato por causas imputables al concesionario, 
incautándose la garantía y sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y 
perjuicios que correspondan. 

j)  El concesionario deberá establecer a su costa un completo sistema y procedimiento 
de vigilancia del ámbito de construcción de las obras, de su maquinaria, materiales e 
instalaciones, debiendo coordinar, en su caso, sus actuaciones con la Administración 
correspondiente en esta materia.

k) El concesionario está obligado a seguir las indicaciones del Director de 
explotación en lo que respecta a la adecuación de la explotación de la concesión a 
los documentos contractuales.

22.3. GASTOS POR CUENTA DEL CONCESIONARIO

a) Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, 
licencias o permisos que sean necesarios, así como de documentos o cualquier 
otra información de organismos o particulares que se precise para la ejecución del 
contrato.

b) Los correspondientes al desarrollo del P.A.C.

c) Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda clase 
de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
conservación y desagües.
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d) Cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines 
de contrato, así como su comprobación.

e) Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 
exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión 
o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

f) Los de fabricación, instalación y mantenimiento de cuatro carteles metálicos de 
información sobre la ejecución de obras, de dimensiones mínimas 6 x 3 metros, a 
ejecutar según instrucciones de la Administración y a ubicar en las inmediaciones 
de los tramos de obra en ejecución.

g) Los de publicidad de las obras en ejecución, confección y edición de videos 
o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa y 
realización de actos de protocolo de inicio y finalización de obras de cada tramo 
de la Autovía de nueva construcción.

h) Los correspondientes a la constitución y registro de la sociedad concesionaria, 
modificación y registro de estatutos y todos los restantes que sean consecuencia 
de estas actuaciones.

i) Los gastos de formalización del contrato.

j) Los gastos derivados de las obras necesarias para la conexión de los tramos de 
la Autovía total o parcialmente construidos y que se pongan en servicio con otros 
tramos de la Red.

k) Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato, y en 
especial los que se desprendan del desarrollo del Plan Económico-Financiero.
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
23. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIACIÓN DE OBRAS

1. El acta de comprobación del replanteo del proyecto de construcción aprobado por la 
Administración del tramo deberá firmarse dentro del plazo de un mes a contar desde 
la fecha de formalización del contrato o, en su caso, desde la aprobación definitiva 
por parte de la Administración del nuevo proyecto de construcción presentado por el 
concesionario de conformidad con lo indicado a continuación:

• Proyecto de construcción del concesionario: En relación con la elaboración, 
presentación y aprobación de los proyectos de construcción de las obras objeto 
del contrato, que será realizada a riesgo y ventura del concesionario, se estará a lo 
dispuesto en el texto refundido de la ley de contratos del sector público 3/2011  y 
a las prescripciones del presente Pliego y de las Prescripciones Técnicas para los 
proyectos.

Para el seguimiento de la redacción de los proyectos de construcción por parte 
del concesionario, la Administración Foral tomará como base los proyectos de 
oferta presentados por el adjudicatario en la licitación.
Se impondrá al concesionario una penalidad de 300 euros por cada día de retraso 
respecto del plazo previsto para su entrega.

Las penalidades serán propuestas por el Director de obra y serán impuestas, 
motivadamente, por el órgano de contratación, previo plazo de audiencia al 
concesionario de quince (15) días.

El importe de las penalidades que, en su caso, imponga la Administración por 
este concepto será girado al concesionario mediante la correspondiente carta 
de pago.

El concesionario será el único responsable del contenido técnico del proyecto de 
construcción del tramo Palas de Rei-Melide.

Desde el punto de vista económico el concesionario asume íntegramente la 
responsabilidad del resultado final de la ejecución de las obras, tanto por mayor 
o menor medición de unidades de obra o por la aparición de imprevistos, todo 
ello con sujeción estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas de los 
proyectos de construcción.

• La Administración Foral dispondrá de los siguientes plazos para la aprobación del 
proyecto de construcción:

Aprobación provisional: Un mes máximo desde la presentación del proyecto por 
el concesionario.

Fase de información pública: Dos meses desde la aprobación provisional.

Aprobación definitiva: Dos meses máximos desde la entrega por el concesionario 
del proyecto de construcción definitivo.
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2. Por parte del Director de obra se procederá, en cada caso, a llevar a cabo sobre 
el terreno la comprobación del replanteo del tramo correspondiente en presencia del 
Jefe de construcción en representación del concesionario, extendiéndose el acta del 
resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes interesadas.

3.Si el concesionario no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del 
replanteo de las obras correspondientes a cada uno de los proyectos aprobados por la 
Administración su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con los 
efectos previstos en el texto refundido de la ley de contratos del sector público 3/2011

4. El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad 
del replanteo respecto a los documentos de cada uno de los proyectos, con especial 
referencia a las características geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, 
a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios 
afectados y a cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato.

5. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
puesta a disposición real de los terrenos y la viabilidad del proyecto correspondiente, a 
juicio del Director de obra, y sin reserva por parte del concesionario, se dará por aquél 
la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el 
acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla.

6. En caso de que no se dispusiese de la totalidad de los terrenos, la Dirección de obra 
en representación de la Administración dejará constancia de ello y podrá dar orden de 
inicio de ejecución de las partes de obra con terrenos disponibles.

7. Caso de que el concesionario, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto 
respectivo, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de 
la obra en cuestión, el Director de obra decidirá iniciar o demorar el comienzo de las 
obras, una vez consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia acta.
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8. Cada comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 
cada uno de los tramos de obra, ramales de enlace y los ejes principales de las obras 
de fábrica, así como los puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 
de detalle. Las bases de replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de 
hormigón o piedra, si fuese necesario.
El concesionario deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 
de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o 
referencia que se requieran.

9. Efectuada la comprobación del replanteo de cada uno de los diferentes proyectos de 
construcción que se integran en el contrato, el concesionario deberá dar comienzo a las 
obras el día siguiente al de la firma del acta correspondiente.

Sí, no obstante haber formulado el concesionario observaciones que pudieran afectar 
a la ejecución del proyecto, el Director de obra decidiera la iniciación de las obras, el 
concesionario estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en 
la vía procedimental correspondiente.

24. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

1. La Administración llevará a cabo la supervisión de la construcción de la totalidad de 
las obras de la Autovía. 

El Director de obra es la persona designada por la concesionaria, con titulación adecuada 
y suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia 
de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante el concesionario en todo aquello relativo a la construcción de las 
obras y la interpretación del contrato en éste ámbito.

2. La labor de supervisión de obra ejercida por la Administración tiene una función 
eminente de comprobación de la calidad de la obra construida, su sujeción a los 
proyectos de construcción aprobados y el cumplimiento de los planes y calendario de 
ejecución.

En ningún caso la función de supervisión de obra exime al concesionario de su obligación 
y responsabilidad técnica y económica de la ejecución de las obras, que deberán ser 
ejecutadas a riesgo y ventura por dicho concesionario.

La intervención de la supervisión de obra no podrá dar pie al traslado a la Administración 
de ningún tipo de responsabilidad técnica o económica derivada de la construcción de 
las obras.

3. El Director de obra podrá delegar expresamente determinadas funciones de 
interlocución con el concesionario para el mejor desarrollo y eficacia de la ejecución de 
las obras.
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El Director de obra podrá contar para el desempeño de sus funciones con colaboradores 
a sus órdenes, que desarrollarán su labor con autonomía y autoridad en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, 
integrándose todos ellos en la Dirección de obra y bajo la jerarquía del Director de obra.

4. Dentro de los cometidos de la Dirección de obra, se podrá proceder a la contratación 
de asistencias técnicas para coadyuvar en diferentes áreas de esta actividad. Los 
equipos de asistencia técnica formarán parte de la Dirección de obra.

5. La Administración dispondrá de un Coordinador de Seguridad y Salud para la 
construcción de las obras, incluyendo entre sus cometidos la revisión e informes de los 
Estudios y Planes de Seguridad y Salud. El Coordinador de Seguridad y Salud, junto con 
su equipo, estará integrado en la Dirección de obra y para desempeñar sus cometidos 
contará con las atribuciones que le otorga la normativa vigente.

6. Igualmente la Administración llevará a cabo, con medios propios o con el apoyo de 
contratos de asistencia, las labores correspondientes al desarrollo en su integridad del 
procedimiento de control de calidad externo de la construcción de las obras.

7. El concesionario viene obligado a posibilitar el pleno acceso del equipo de Dirección 
de obra a la totalidad de las actividades e instalaciones ligadas a la construcción de las 
obras.

8. Igualmente el concesionario y la dirección de obra cooperarán para el mayor desarrollo 
y seguimiento de su construcción.

9. El Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el concesionario 
cuantas funciones sean necesarias.

10. El concesionario deberá ejecutar la construcción de las obras con máxima calidad 
y sujeción a los proyectos de construcción aprobados por la Administración y con los 
requisitos establecidos en el presente Pliego y en la legislación vigente aplicable, todo 
ello bajo la dirección del Director de la obra y siguiendo sus órdenes e instrucciones que 
en interpretación de los proyectos le pueda comunicar.
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25. REUNIONES DE SEGUMIENTO DE OBRA

El Director de obra convocará, con una periodicidad máxima quincenal, reuniones para 
el seguimiento de la ejecución de las obras en las que deberá participar el Jefe de 
construcción y el personal técnico del equipo de Dirección de obra y de Jefatura de 
obra que se estime oportuno.

De dichas reuniones se levantará un acta donde se recogerán los acuerdos, instrucciones 
y órdenes correspondientes.

El Director de obra podrá convocar estas reuniones siempre que lo estime necesario.

26. JEFE DE CONSTRUCCIÓN

1. Con anterioridad al comienzo de las obras el concesionario deberá designar 
expresamente ante la Administración al Jefe de construcción, de conformidad a 
lo previsto en su oferta, e incorporarlo al contrato. El cargo estará ocupado por una 
persona que esté en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
con al menos cinco años de experiencia en la construcción de carreteras. La persona 
designada deberá ser aceptada por la Administración.
2. Las funciones básicas del Jefe de construcción son las siguientes:

• Ostentar la representación del concesionario en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en 
el presente contrato, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección de obra.

• Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 
se planteen durante la ejecución de las obras.

• Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de 
las obras de la Autovía según los correspondientes proyectos de construcción y 
programas de trabajo.

• Seguir las directrices que le marque el Director de la obra en la ejecución material 
de las obras de conformidad con los proyectos de construcción.

• Seguir las directrices que establezca el Director de obra en la resolución de las no 
conformidades.

• El Jefe de construcción, en representación del concesionario, será el responsable 
de todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual 
que se produzca durante la fase de construcción.

3. El Jefe de construcción será el máximo responsable del equipo de Jefatura de obra, 
según la oferta del adjudicatario y de lo que al respecto figure en el contrato.
El equipo de Jefatura de obra debe entenderse en el más amplio contenido desde el 
punto de vista de aportación del concesionario a las labores de gestión de la construcción 
de las obras.
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27. DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN

1. La Administración nombrará a un supervisor de explotación, quien vigilará la adecuada 
prestación del servicio y conservación de la Autovía en su fase de explotación de 
conformidad con lo estipulado en los documentos contractuales.

2.Las principales funciones a realizar por el supervisor de explotación son las siguientes:

• Verificación del cumplimiento del Programa de Conservación propuesto por el 
adjudicatario.

Para aquellos casos en los que el plazo de realización de determinadas 
operaciones de conservación dependa de la situación de las instalaciones o 
equipos, el supervisor de explotación podrá exigir realizar las pruebas que 
considere necesarias.

• Verificación de los sistemas de control de tráfico.
Supervisión de la documentación presentada por el concesionario en la que se 
indiquen los aforos de tráficos mensuales.

• Verificación de que el material móvil del concesionario cumple con los requisitos 
de seguridad y de inspección técnica legalmente establecidos.

• Verificación, control y seguimiento de los indicadores de estado de las 
infraestructuras y de calidad del servicio.

3. as comprobaciones que realice el supervisor de explotación podrán realizarse con los 
medios de la Administración o bien contratarse con terceros.

El concesionario está obligado a facilitar la información que posea sobre la situación de 
sus bienes y el libre acceso a sus instalaciones al supervisor de explotación y al personal 
que colabore con el mismo.
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28. JEFE DE EXPLOTACIÓN

En la fase de explotación de la Autovía, y con anterioridad a la puesta en servicio 
de cualquiera de sus tramos, el concesionario designará expresamente ante la 
Administración un Jefe de explotación, que deberá estar en posesión del título de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con 
experiencia mínima de tres años en conservación de carreteras y dedicación exclusiva 
a este contrato, siendo el responsable del adecuado cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en esta fase.

El Jefe de explotación deberá organizar los medios humanos y materiales para llevar 
a cabo la explotación de las infraestructuras objeto del contrato, según lo indicado en 
el Capítulo XI del presente Pliego y en el Programa de Conservación correspondiente. 
Igualmente, estará obligado a seguir las indicaciones del Director de explotación.
La persona designada deberá ser aceptada por la Administración y será el representante 
del concesionario en esta fase y el máximo responsable de la organización de los medios 
materiales y humanos para llevar a cabo la explotación de la Autovía de acuerdo con lo 
establecido en el presente Pliego.

29. EJECUCIÓN DEL CONTRATO A RIESGO Y VENTURA DEL 
CONCESIONARIO

Se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario la ejecución de la totalidad del 
contrato, en sus aspectos de redacción de los proyectos, construcción de las obras, 
financiación de las mismas y explotación de las infraestructuras, así como, en general, 
todas las actividades necesarias para la ejecución del contrato en los términos descritos 
en el presente Pliego.

El concesionario asumirá el conjunto de riesgos y beneficios inherentes a tal compromiso 
y responderá de todos los daños y perjuicios causados a terceros, de cualquier índole, 
por acción u omisión del concesionario en las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato y durante la duración del mismo.

En particular, están sujetos a riesgo y ventura del concesionario los siguientes supuestos:

• En materia de redacción de proyectos, el concesionario es el único responsable 
del contenido técnico de los proyectos de construcción del tramo.

• En materia de construcción de las obras, el órgano de contratación reconocerá, 
única y exclusivamente, tanto el presupuesto de ejecución por contrata ofertado 
contenido en el proyecto de licitación e incorporado al contrato (PECOF), como, en 
su caso, las modificaciones aprobadas por la Administración.
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a) La ejecución de las obras se desarrollará con estricta sujeción a los proyectos 
aprobados por la Administración y, en su caso, con las modificaciones 
aprobadas por la Administración.

b) Asimismo, si el concesionario fuera responsable de un retraso en la ejecución 
de las obras, se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades.

c) El concesionario asume igualmente todos los (mayores o menores) costes 
que puedan surgir durante el período de construcción de las infraestructuras 
del contrato como consecuencia de incrementos en la inflación aplicable a 
los materiales utilizados en la construcción de las obras o a la mano de obra, 
o cualquier otra causa que pueda generar un incremento o disminución del 
coste de construcción por encima o por debajo de lo previsto en su oferta.

d) El riesgo de una posible ejecución de las obras enmarcadas dentro del 
contrato por debajo de los estándares de calidad y disponibilidad de las 
infraestructuras definidas en los proyectos será asumido igualmente por el 
concesionario. El concesionario será el único responsable en caso de que los 
niveles de calidad de la obra no satisfagan las especificaciones definidas en los 
proyectos de construcción de las obras, en la medida que la responsabilidad 
íntegra del resultado final de la ejecución de las obras corresponde al 
concesionario.

e) El concesionario asumirá, durante la fase de construcción de las obras 
enmarcadas dentro del contrato, aquellos efectos negativos externos que 
puedan tener impacto sobre el coste de construcción finalmente soportado 
por la sociedad concesionaria, tales como los efectos negativos que sobre 
el coste de construcción puedan tener los agentes atmosféricos u otros 
supuestos climatológicos.

f) La Administración no realizará ningún pago en virtud de los mecanismos 
de retribución del concesionario recogidos en el presente Pliego mientras 
las obras no estén totalmente acabadas y hayan sido validadas por la 
Administración, a través de la correspondiente acta de comprobación y 
consiguiente autorización de la entrada en servicio.
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•Igualmente el concesionario asume el riesgo y ventura en la explotación de las 
infraestructuras objeto de este contrato en su sentido más amplio, de conformidad 
con las especificaciones establecidas en el presente Pliego. En concreto el 
concesionario asume:

a) El riesgo y ventura de la disponibilidad de las obras, entendiendo como tal 
el riesgo vinculado tanto a la calidad de gestión y a la disponibilidad de las 
infraestructuras, como a la correcta gestión del tráfico, que se traduce en el 
establecimiento de los parámetros de calidad y disponibilidad considerados 
como estándares óptimos (definidos en el Anexo III del presente Pliego), y que, 
de no alcanzarse, producirán automáticamente efectos sobre la determinación 
por la Administración del CEICS correspondiente. 
Para ello se aplicará una reducción respecto el CEICS ofertado por el 
concesionario en los términos establecidos en el presente Pliego, pudiendo 
alcanzar dicha reducción, en determinados supuestos, hasta la totalidad 
(100%) del pago devengado para un determinado período.

b) El riesgo y ventura de la evolución de los costes de explotación, que 
incluyen los de operación, mantenimiento, conservación y reposición de las 
infraestructuras, debiendo mantenerlas de forma continuada en adecuadas 
condiciones de prestaciones del servicio público, con sujeción a lo previsto en 
el presente Pliego y a lo recogido en el contrato; asumiendo los sobrecostes 
que se puedan producir en relación con las previsiones y estimaciones 
realizadas por el concesionario en el Plan Económico-Financiero ofertado.

• Igualmente, el concesionario asume el riesgo y ventura de la evolución de las 
condiciones, términos y costes financieros de los mercados financieros con 
incidencia en la financiación del concesionario a lo largo de todo el plazo de la 
concesión.

La rentabilidad obtenida por el concesionario será, en todo caso, la que se deduzca de 
los ingresos derivados del contrato y podrá ser inferior o superior a la recogida en la 
oferta planteada por el adjudicatario en la licitación.

30. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar 
los elementos que lo integran de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en 
los artículos del texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público 3/2011.

2. En el caso de que Director de obra o Director de explotación juzguen necesario 
introducir modificaciones en el contrato redactarán la oportuna propuesta integrada 
por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, le darán audiencia al 
concesionario por plazo de cinco días, a fin de que alegue lo que estime conveniente y 
la someterá a la aprobación del órgano de contratación.
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De igual modo se procederá en el caso de que el concesionario sea quien proponga 
por escrito las modificaciones previstas en el apartado anterior o, en general, cualquier 
otra mejora que juzgue beneficiosa para la ejecución de las obras, su conservación o 
explotación y sea considerada necesaria por el Director obra o el Director de explotación.

3. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, se seguirá 
el procedimiento establecido en el texto refundido de la ley de contratos del sector 
público 3/2011.

4. Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego, originarán responsabilidad 
en el concesionario, pudiendo ser obligado a la demolición e indemnización de daños 
y perjuicios a la Administración, y perdiendo todo derecho a la valoración de dichas 
partes de obra ejecutadas sin autorización. 

5. En todo caso, las modificaciones de los proyectos de construcción ejecutadas sin 
contar con la aprobación previa de la Administración no darán derecho a compensación 
alguna a favor de la sociedad concesionaria, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que haya podido incurrir.
 
31. INTERVENCIÓN DE LA CONCESIÓN

La Administración podrá acordar el secuestro de la concesión o intervenir en la misma 
en los supuestos y con las consecuencias previstas en el artículo de intervención del 
texto refundido de la ley de contratos del sector público 3/2011 o cuando el privado 
incurra en un fallo de mantenimiento muy grave especificado en el anexo II de este 
contrato.

32. RELACIONES VALORADAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Desde el punto de vista de seguimiento técnico y económico de la evolución de la 
construcción de las obras, el Director de obra realizará mensualmente relaciones 
valoradas a origen de las unidades de obra construidas durante dicho período, al objeto 
de que la Administración conozca el ritmo de ejecución de las obras y su sujeción a los 
planes de obra establecidos.

Dichas relaciones valoradas se efectuarán para cada uno de los proyectos de construcción 
en ejecución.

Las relaciones valoradas tendrán carácter final a la conclusión de las obras de cada uno 
de los proyectos de construcción.

Estas relaciones valoradas constituyen un instrumento para el control de la ejecución 
de la obra por parte de la Administración y no tienen el carácter de certificaciones de 
obra ni implican aceptación o entrega alguna de la misma.
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Las mediciones reflejadas en dichas relaciones valoradas no supondrán en ningún caso 
mayor derecho a favor del concesionario o de la Administración.

No podrá omitirse la redacción de la relación valorada mensual por el hecho de que en 
algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que 
la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro 
de precios unitarios contractual para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente aprobados, 
y teniendo en cuenta lo previsto en el presente Pliego y, específicamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad 
de obra cubrirán todos los gastos, trabajos, materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, incluidos los trabajos 
auxiliares efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, aunque 
no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se valorarán en la forma indicada en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos.

c) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a 
instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de 
las unidades respectivas y en consecuencia, no serán valorados separadamente.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos anteriores, 
se le aplicará los porcentajes correspondientes del 16 % de gastos generales y beneficio 
industrial y el IVA vigente.

La relación valorada mensual, junto con su correspondiente informe de evolución de 
la obra, será elevada a la Administración a efectos exclusivamente de su seguimiento.
Las relaciones valoradas deberán contar con la conformidad del concesionario, o bien 
venir acompañadas de acta de discrepancias sobre lo recogido en ella por la Dirección 
de obra.

En el supuesto de resolución del contrato en fase de construcción de las obras, se 
realizará la relación valorada final respecto de las obras ejecutadas hasta ese momento.

33. REVISIÓN DE PRECIOS

En lo relativo a la revisión de precios se estará a lo siguiente:
•  En la fase de construcción en ningún caso estarán sujetos a revisión los precios 
unitarios contractuales aprobados por la Administración para cada unidad de obra.

• En la fase de explotación las tarifas se actualizarán conforme a lo establecido en 
las Cláusulas del presente Pliego.
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34. PRECIO FINAL RECONOCIDO DEL CONJUNTO DE OBRAS

Con carácter excepcional y únicamente como consecuencia de modificaciones 
aprobadas por la Administración según lo previsto en el texto refundido de la ley de 
contratos del sector público a la finalización y comprobación de las obras construidas 
en desarrollo de los proyectos de construcción aprobados, la Administración aprobará 
el Precio Final IVA no incluido.

a) Presupuesto de ejecución por contrata ofertado por el adjudicatario.

b) Más/Menos importe de ejecución por contrata (IVA no incluido) de las 
modificaciones de los proyectos de construcción aprobadas, en su caso, por el 
órgano de contratación, incluidas las que pudieran resultar de la fase de información 
pública del proyecto de construcción.

c) Menos importe de ejecución por contrata (IVA no incluido) de modificaciones 
aprobadas, en su caso, por la Administración debido a defectos o insuficiencias de 
los proyectos de construcción redactados por el concesionario.

d) Menos importe de ejecución por contrata (IVA no incluido) por reducciones, 
en su caso, por baja calidad en determinadas partes de obra admitidas por la 
Administración.

No se reconocerán incrementos del precio de obra para los casos de modificaciones de 
los proyectos de construcción redactados por el concesionario motivadas por defectos 
o insuficiencias de los mismos y que supongan un mayor coste.

El PFCOR no tendrá vinculación alguna con la relación valorada final de las obras.
El PFCOR será notificado al concesionario a los efectos de manifestar su conformidad 
o reparos al mismo en un plazo de 15 días naturales. Si no formula ningún reparo a lo 
notificado en el plazo indicado se considerará aceptado en todos sus términos por el 
concesionario.
El PFCOR será aprobado por el órgano de contratación.

35. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
La suspensión del contrato se realizará de la forma y con los efectos previstos en el 
artículo del texto refundido de la ley de contratos del sector público 3/2011.

36. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO

La subcontratación y la cesión del contrato podrán realizarse en los casos y con los 
requisitos previstos en los artículos del texto refundido de la ley de contratos del sector 
público 3/2011. 

Se admite la subcontratación de prestaciones accesorias.

La cesión sólo podrá realizarse a una sociedad anónima que cumpla con todos los 
requisitos exigidos en el presente Pliego.
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CAPÍTULO V: FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. ENTRADA 
EN SERVICIO. INICIO DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN
37. COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS DE AUTOVÍA 
Y SUS INSTALACIONES. PUESTA EN SERVICIO. INICIO DE LA FASE DE 
EXPLOTACIÓN
El concesionario, con un mes como mínimo de antelación a la previsión de finalización 
de las obras de cada tramo, deberá notificarlo a la Administración al objeto de que 
ésta proceda a una revisión exhaustiva de las obras en fase de finalización y proceda 
a indicar al concesionario los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de 
necesaria corrección antes de la entrada en servicio.

La realización de la comprobación material de la conformidad de las obras a los 
correspondientes proyectos de construcción y demás documentos contractuales se 
realizará por parte del Director de la obra, en el plazo máximo de 20 días desde que el 
concesionario solicite por escrito la puesta en servicio del tramo respectivo.

Si se comprueba el estado satisfactorio de las obras y la citada conformidad, se levantará 
un acta de comprobación de las obras, firmada por el Director de obra y por el Jefe de 
construcción, en la que se hará constar dichas circunstancias, dando traslado de ello al 
Director del Servicio de Caminos y Construcción del Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones de la Administración.

Levantada el acta de comprobación material respectiva, el Director del Servicio de 
Caminos y Construcción elevará el oportuno informe junto con el acta a la Dirección 
General de Obras Públicas de la Administración, proponiendo la fecha de entrada en 
servicio del tramo correspondiente.

La aprobación del acta de comprobación por el Director General de Obras Públicas de 
la Administración llevará implícita la autorización y la obligación para el concesionario 
de la apertura de ese tramo de Autovía al uso público, entrando en servicio el mismo.

Si a juicio del Director de obra las obras o instalaciones del tramo de Autovía resultasen 
incompletas o defectuosas de tal forma que considere que no sea procedente su puesta 
en servicio, no se formalizará el acta de comprobación.

El Director de obra levantará acta, que hará llegar al concesionario, haciendo constar en la 
misma los defectos observados y detallando las instrucciones precisas para su solución. 
En base a dicha acta el Director del Servicio de Caminos y Construcción ponderará 
la posibilidad de posponer la entrada en servicio, dando un plazo improrrogable al 
concesionario para la reparación de defectos.

La firma del acta de comprobación de cualquier tramo de la Autovía no implica entrega 
de las obras y demás instalaciones de la Autovía a la Administración, entrega que se 
producirá a la extinción del contrato.

Igualmente la firma de dicha acta no supone el traslado de responsabilidad alguna a la 
Administración en relación a la calidad de las obras ejecutadas.
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Una vez puesto en servicio cada tramo de Autovía de nueva construcción comenzará 
para el concesionario la obligación de conservar el mismo.

Inicio de fase de explotación:
La fase de explotación de la Autovía comenzará en el momento de la puesta en servicio 
del último de los dos tramos construidos por el concesionario, y una vez firmada el Acta 
de Entrega.

En todo caso, el concesionario vendrá obligado a disponer de la totalidad de medidas 
de seguridad y de los dispositivos de conservación que sean necesarios para garantizar 
la correcta prestación del servicio durante la ejecución de las obras y durante la fase de 
explotación.

Garantía en fase de explotación:
La garantía para la fase de explotación se actualizará anualmente en la misma proporción 
que las tarifas. La actualización se realizará por el concesionario simultáneamente con 
la presentación de la factura anual de liquidación.

Esta garantía responderá de la buena ejecución del contrato, tanto en lo relativo a las 
obras ejecutadas como al desarrollo de la fase de explotación, y no será cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía del contrato y cumplido 
satisfactoriamente el mismo.

38. RECEPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 
ELECTROMECÁNICAS. PLAZO DE GARANTÍA

38.1. RECEPCIONES

Las recepciones de las infraestructuras e instalaciones electromecánicas que pasan 
a ser conservadas por la Administración tendrán lugar dentro del mes siguiente a la 
fecha de su terminación y a las mismas concurrirán un facultativo designado por la 
Administración, como representante de ésta, el Director de obra y el concesionario.

Si se comprueba que las mismas se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces su 
plazo de garantía.

38.2. PLAZO DE GARANTÍA

1. El plazo de garantía de todas las infraestructuras o instalaciones electromecánicas 
que pasan a ser conservadas por la Administración, será de tres años desde la fecha del 
acta de recepción correspondiente.

Durante este período el concesionario deberá llevar a cabo la reposición o reparación 
de todos los elementos o instalaciones que resulten defectuosas.

2. Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de obra o de explotación el 
concesionario no reparase los desperfectos o defectos mencionados, se hará por la 
Administración, con cargo a la garantía.

3. Si las instalaciones electromecánicas se arruinan con posterioridad a la expiración del 
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento por 
parte del concesionario, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término 
de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía.
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CAPÍTULO VI: RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO
39. RETRIBUCIONES DEL CONCESIONARIO

El concesionario tendrá derecho, durante el plazo de la concesión, a percibir las 
retribuciones correspondientes por la ejecución y explotación de la obra pública, 
consistentes en unas cantidades que se fijarán en función del número de un mecanismo 
matemático y automático definido en función de parámetros objetivos de calidad de 
gestión de las infraestructuras (Canon de Estado de la Infraestructura y de Calidad del 
Servicio, o CEICS).

Dichas cantidades serán satisfechas por la Administración en los términos establecidos 
en el presente Pliego.

No existen otros compromisos de pago por parte de la Administración en relación con 
el objeto del contrato.

40. CANON DE ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL 
SERVICIO (CEICS)

40.1. DEFINICIÓN DEL CANON

El concesionario tendrá derecho a percibir de la Administración el CEICS, en función 
del estado de las infraestructuras y el nivel de calidad del servicio proporcionado en los 
tramos de la Autovía objeto del contrato, definido mediante el sistema de cálculo de 
indicadores recogidos en el Anexo del presente Pliego.

40.2. DEVENGO DEL CANON

El abono del CEICS por parte de la Administración al concesionario estará vinculado a 
la calidad del servicio de la Autovía durante el período de explotación de la concesión.

El CEICS se comenzará a devengar el día primero del mes siguiente al de inicio de 
fase de explotación y concluirá en la fecha en la que finalice el plazo de la concesión. 
No obstante, en el caso de que las obras a construir por el concesionario estuviesen 
finalizadas y puestas en servicio con anterioridad, será la fecha de inicio del derecho de 
devengo del CEICS.

40.3. DEDUCCIONES MATEMÁTICAS Y AUTOMÁTICAS POR EL ESTADO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO.

El importe a percibir por el concesionario en concepto de CEICS podrá verse reducido 
en virtud de determinados indicadores del estado de las infraestructuras y la calidad 
del servicio recogidos en el Anexo del presente Pliego, según las condiciones y 
procedimientos establecidos en dicho Anexo.
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41. REGULACION DEL CEICS

41.1  VARIABLES QUE DETERMINAN EL CEICS

La retribución del concesionario en concepto de CEICS se determinará por la 
Administración en función de:

•  La tarifa TCEICS por kilómetro aplicable en cada momento. 

•  El número de kilómetros de la Autovía objeto del contrato. 

•  La aplicación matemática de deducciones automáticas y significativas en caso 
de disponibilidad de las infraestructuras por debajo de los niveles óptimos de los 
indicadores definidos en el Anexo del presente Pliego.

El período efectivo del cómputo del CEICS será el correspondiente al año natural y se 
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

CEICS=[TCEICS  x Kilómetros]-[Deducciones]

41.2  LONGITUD DE LA AUTOVÍA A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL CEICS

La longitud del tronco de la Autovía, al objeto del cálculo del CEICS por los licitadores, 
será de 11,6 kilómetros.

41.3 TARIFAS DE APLICACIÓN

La tarifa aplicable en cada momento al cálculo del importe a pagar por CEICS por la 
Administración se determinará a partir de los siguientes elementos:

A) Se considerará el año natural como período de vigencia de las tarifas.

B) La tarifa anual (en adelante, T-CEICS) aplicable para el cálculo del CEICS será la 
ofertada por el licitador (TO-CEICS) que resulte adjudicatario.

41.4. TARIFA MÁXIMA DE LICITACIONES DEL CEICS

Al objeto de que cada licitador pueda cumplimentar su oferta, se establece una tarifa 
máxima de licitación para el CEICS, de forma que dicho importe no podrá ser rebasado 
en las ofertas que se presenten.

Tarifa máxima de licitación del CEICS en euros y año IVA no incluido es 8.264.462,81€.

41.5. INDEXACIÓN DE LA TARIFA

La TCEICS se indexará, antes de impuestos, siguiendo el siguiente mecanismo de 
actualización:

1) Se considerará una actualización de las TCEICS vigentes conforme a la variación 
del IPC nacional oficial registrado a 31 de diciembre del año precedente, salvo en el 
período transitorio y en el primer ejercicio anual de explotación completo.

2) Durante el período transitorio y en el primer ejercicio anual de explotación 
completo se estará a lo dispuesto en la Cláusula 42.2.
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41.6. DEDUCCIONES POR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CALIDAD DEL 
SERVICIO

La retribución efectiva del concesionario en concepto de CEICS será la correspondiente 
al grado efectivo de disponibilidad y calidad en la gestión de las infraestructuras. Dicha 
retribución se calculará mediante la aplicación de las deducciones resultantes del 
sistema de determinación del CEICS.

La Administración efectuará, con la periodicidad establecida para cada indicador en el 
Anexo, la medición de los niveles efectivos de disponibilidad y calidad en la gestión de 
las infraestructuras, conforme a los parámetros objetivos establecidos en el Anexo III, 
ajustándose en consecuencia la TCEICS correspondiente.

42. SISTEMA DE PAGO DEL CEICS

42.1. CÁLCULO DEL IMPORTE ANUAL DEL ABONO

El concesionario tendrá derecho a la percepción de los pagos del CEICS por parte de 
la Administración estableciéndose un máximo de diez millones de euros (10.000.000).

El importe anual devengado por el concesionario se calculará según lo siguiente:

1. Aplicación del CEICS, en base a la TCEICS vigente en el año correspondiente, a 
los kilómetros totales de los tramos de la Autovía objeto del contrato.

2. Deducciones matemáticas y automáticas por indicadores de estado de las 
infraestructuras y calidad del servicio, en función de lo establecido en la Cláusula 
41.6 y en el Anexo del presente Pliego.

42.2. PROCEDIMIENTO DE PAGO AL CONCESIONARIO

La Administración abonará al concesionario el importe total del CEICS con carácter 
anual, con sus correspondientes deducciones matemáticas y automáticas por el estado 
de las infraestructuras y calidad del servicio, si bien los pagos se efectuarán anualmente, 
a cuenta de la liquidación anual que se efectuará según el procedimiento y casos que 
se describen:

a) Durante el periodo transitorio
Se denomina período transitorio a los meses transcurridos desde la fecha de inicio de la 
fase de explotación (apertura total al tráfico de la Autovía) hasta la finalización del año 
natural en que se produjo dicha apertura.



-117-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

De acuerdo con lo anterior, para el cálculo de los pagos mensuales a cuenta a efectuar 
por la Administración al concesionario en concepto de CEICS durante el período 
transitorio se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Los kilómetros de referencia serán los establecidos en la Cláusula 41.2 del presente 
Pliego.
2. La tarifa de referencia a aplicar será la TOCEICS, sin perjuicio de lo establecido 
en la Cláusula 43.
3. El importe total del CEICS previsto para el período transitorio vendrá de la 
aplicación a los kilómetros de referencia según el apartado 1) la tarifa según el 
apartado 2).
4. Las deducciones a aplicar en el período transitorio ascenderán al uno por ciento 
(1%),  por cada indicador sin perjuicio de su posterior regularización
5. La liquidación y la corrección económica correspondiente al período transitorio se 
realizará según lo previsto en la letra c) de la presente Cláusula, teniendo en cuenta 
que la tarifa TCEICS será la calculada según el apartado 2) hasta el cumplimiento 
de 3 años del plazo del contrato, actualizándose para los meses que van desde 
esta fecha hasta el final del año natural en curso con el IPC nacional oficial desde 
la fecha final del plazo de presentación de las ofertas hasta el cumplimiento de los 
tres años del plazo del contrato.

b) Durante el primer año de explotación completa y años sucesivos completos.

Para el primer año de explotación completo, y años completos sucesivos, el cálculo 
de los pagos mensuales a cuenta se efectuará por la Administración al concesionario 
según el siguiente procedimiento:

1. Antes del 30 de enero del año correspondiente se cuantificará por la Administración 
el porcentaje total de deducciones sobre el importe total devengado de CEICS en el 
ejercicio inmediatamente anterior y, de acuerdo con el procedimiento recogido en 
la Cláusula 41.6 del presente Pliego, se determinará el porcentaje de deducciones 
a aplicar sobre el importe total devengado de pago por CEICS.
2. La TCEICS será la correspondiente al año debidamente actualizada y aprobada 
por la Administración.
3. Los kilómetros de la Autovía serán los recogidos en la Cláusula 41.2 del presente 
Pliego.
4. Para el cálculo del importe del CEICS anual a abonar a cuenta por la Administración 
al concesionario se restará el porcentaje de deducciones previsto en el apartado 1) 
al importe total devengado por CEICS, calculado este en función de los parámetros 
de los apartados 2) y 3) de la presente Cláusula.
5. La liquidación económica anual correspondiente al año vencido se efectuará 
según lo previsto en la letra siguiente.
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c) Liquidación económica anual

Una vez concluido cada año natural y con los datos sobre cumplimiento de indicadores 
del ejercicio concluido, antes del 30 de enero del año siguiente, la Administración y el 
concesionario deberán firmar un acta en la que queden perfectamente establecidos los 
niveles de cumplimiento de los indicadores recogidos en el Anexo del presente Pliego 
y los porcentajes de deducción sobre el importe total devengado de CEICS en el año 
inmediatamente anterior. 

Con dichos datos la Administración procederá a realizar la liquidación económica anual 
correspondiente.

En el caso de que el importe total resultante de la liquidación económica anual sea 
inferior a lo pagado por la Administración durante los pagos a cuenta del año anterior, 
se compensará dicho importe por el concesionario con el importe de los pagos que 
deba hacer la Administración por CEICS durante los siguientes seis (6) meses, hasta que 
quede compensada la diferencia en favor de la Administración.

d) Durante el último año de concesión

Para el último año de la concesión se procederá de acuerdo a lo establecido en la letra b), 
aplicándose a cada uno de los meses de vigencia del contrato en ese año una doceava 
parte del importe total del CEICS correspondiente.
La liquidación anual y la corrección económica correspondiente al último año de 
concesión se realizarán según lo previsto en la letra c) de la presente Cláusula.

42.3. APLICACIÓN DE LOS INDICADORES Y MEDICIONES DE LOS INDICADORES DE 
ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO, A EFECTOS DEL 
CÁLCULO DEL CEICS.

Los indicadores que determinan el estado de las infraestructuras y la calidad del servicio, 
recogidos en el Anexo del presente Pliego, se aplicarán desde el momento de la puesta 
en servicio de la totalidad de los tramos de la Autovía objeto del contrato.

Las mediciones del cumplimiento de indicadores serán realizadas por la
Administración. Ésta, antes del 31 de diciembre de cada año, deberá entregar al 
concesionario las mediciones de indicadores correspondientes a ese año así como 
el porcentaje de deducción de la retribución por CEICS que de las mismas se derive 
automáticamente, de acuerdo con lo establecido en el Anexo del presente Pliego.

No obstante lo anterior, el concesionario podrá realizar sus propias mediciones 
en cualquier momento y tendrá un plazo de quince (15) días, una vez recibidas las 
mediciones de la Administración, para aportar mediciones alternativas. En caso de 
observarse discrepancias se estudiarán las mismas y se realizarán las comprobaciones 
necesarias prevaleciendo la medición que se ajuste a la realidad, de acuerdo al criterio 
de la Administración.
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43. PAGO DE CEICS

Los pagos del CEICS se realizarán de forma conjunta por parte de la Administración.
El concesionario deberá presentar ante la Administración la factura correspondiente a 
cada uno de los pagos a cuenta, dentro de los primeros quince días del mes siguiente.
La Administración procederá al pago de dicha factura según lo previsto en la normativa 
vigente. 
El retraso de pago por parte de la Administración conllevará el devengo de intereses de 
demora de conformidad a lo previsto en la normativa de aplicación.

44. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se desarrollará a riesgo y ventura del concesionario en los 
términos establecidos en el presente Pliego, y en concreto en la Cláusula 29.

De esta manera, el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, 
exceptuando aquellos supuestos en los que se opte por la resolución del contrato, se 
llevará a cabo únicamente en supuestos excepcionales en que resulte procedente, y en 
beneficio de la parte que corresponda.

A estos efectos, se entenderá, salvo que haya circunstancias extraordinarias de 
conformidad con la legislación aplicable, que se mantiene el equilibrio económico-
financiero del contrato si se aprueban las TCD y TCEICS en fase de explotación 
según lo estipulado en las Cláusulas Pliego y si se cumple el CEICS que debe pagar 
la Administración se hace efectivo mediante su cálculo y abono de acuerdo con lo 
estipulado en las distintas Cláusulas del presente Pliego que hacen referencia a los 
mismos.

El mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, al exclusivo efecto 
de compensar las repercusiones directamente derivadas de los supuestos excepcionales 
señalados en párrafos anteriores, dará lugar a la revisión del modelo financiero del 
contrato – modelo financiero contenido en la oferta adjudicataria –, sobre la base de las 
condiciones contenidas en la oferta adjudicataria, de la siguiente forma:

a. Para los años anteriores y posteriores al de cálculo de las condiciones del 
restablecimiento del equilibrio, se considerarán los datos en términos corrientes 
recogidos en el modelo financiero del contrato, es decir, todos los parámetros del 
modelo financiero (inversión incluidas reposiciones, gastos de explotación, ingresos, 
impuestos, dividendos pagados y los relativos a la financiación, desembolsos de 
capital y préstamos de cualesquiera naturaleza, pagos y gastos del servicio de la 
deuda, provisiones a cuentas de reserva, etc.)

b. Asimismo se introducirá la cuantificación en términos corrientes para todos 

los años sobre los que se produzca afectación, del coste adicional, ingreso 
menor o beneficio adicional para la concesionaria, del supuesto que diera lugar al 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero.
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c. Una vez ajustado el modelo financiero del contrato en base al punto b), se 
recalculará la TIR del proyecto en términos corrientes, resultante de la consideración 
de dicho mayor coste o beneficio para el concesionario, que se comparará con la 
TIR del proyecto en términos corrientes, correspondiente a la fijada en la oferta del 
adjudicatario, a efectos de restituir el equilibrio económico-financiero.

d. Recalculada la TIR del proyecto en términos corrientes en base al punto c) 
anterior, se analizarán los efectos de las medidas de restablecimiento del equilibrio 
económico estipuladas en la legislación vigente, procediéndose a la selección 
de la medida o medidas que resulten compatibles con la obtención de la TIR del 
proyecto que restablezca el equilibrio económico – financiero del contrato, es 
decir, que igualen la TIR del proyecto en términos corrientes fijada en la oferta del 
adjudicatario.

e. La incorporación de las anteriores medidas de restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero en el modelo financiero supondrá la actualización del mismo, 
pasando a constituirse dicha actualización en el modelo financiero del contrato a 
partir de ese momento.



-121-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

CAPÍTULO VII: EXTINCIÓN DEL CONTRATO
45. CAUSAS DE EXTINCIÓN

De conformidad con lo indicado en el texto refundido de la ley de contratos del sector 
público 3/2011, el contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.

45.1. CUMPLIMIENTO

El contrato se extinguirá por cumplimiento de su plazo de duración.

45.2. RESOLUCIÓN

a) Causas de resolución

1.La demora en el cumplimiento por parte del concesionario de los términos y plazos 
establecidos en el presente Pliego respecto de sus obligaciones contractuales, 
siempre que la demora no sea consecuencia de la actuación de la Administración.

2.El incumplimiento de la obligación de la elaboración de los proyectos de 
construcción objeto del contrato.

3.El incumplimiento de lo establecido en los diferentes proyectos de construcción 
que integran el presente contrato por el concesionario al realizar las obras de la 
Autovía.

4.El incumplimiento de la obligación del concesionario de mantener en buen 
estado de uso y conservación los bienes e instalaciones integrantes de la Autovía 
y las demás instalaciones adscritas a la conservación y explotación de la misma, 
siempre que hubiera mediado requerimiento por parte de la Administración para 
la subsanación de esta circunstancia.

5.Falsear la información a suministrar a la Administración, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Pliego.

6.La obstrucción por el concesionario del control en la ejecución del contrato por 
parte de la Administración.

7.El incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas en el presente 
Pliego y en la oferta presentada respecto de la sociedad concesionaria y, en 
concreto, las referidas a su constitución, recursos aportados por los accionistas y 
las que regulan la alteración de la composición de su accionariado.

8.El incumplimiento reiterado de los valores de referencia establecidos para cada 
uno de los indicadores de estado y calidad del servicio recogido en el Anexo de 
este Pliego.
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b) Aplicación de las causas de resolución

La resolución del contrato por las causas previstas en el apartado anterior se acordará 
por el órgano de contratación de oficio o, en su caso, a instancia del concesionario.

c) Efectos de la resolución

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario le será incautada 
la garantía, y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. Así mismo 
responderá de las indemnizaciones que se generen como consecuencia de la resolución 
culpable del contrato.

A los efectos del cálculo del abono al concesionario del importe de las inversiones 
realizadas, la Administración tendrá en cuenta su grado de amortización en función del 
tiempo que reste para el término de la concesión y lo establecido en el Plan Económico 
– Financiero, por razón de la expropiación de terrenos, dirección de obra y control de 
calidad externo, aportación cultural, ejecución de obras de construcción y adquisición 
de bienes que sean necesarios para la explotación de las infraestructuras objeto del 
contrato, (en adelante, “el Valor Patrimonial de la Inversión”). Si el concesionario hubiese 
contado entre sus recursos con financiación de terceros, sólo se le abonará el sobrante 
después de solventar las obligaciones contraídas con aquellos.

d) Liquidación y pago del valor patrimonial de la Inversión.

La compensación a pagar como Valor Patrimonial de la Inversión, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado anterior, se fijará dentro del plazo de seis (6) meses.

46. ENTREGA DEL LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA AUTOVIA

1. Extinguido el contrato por su cumplimiento, el concesionario, en el plazo de quince 
(15) días y sin ningún tipo de contraprestación, hará entrega a la Administración de toda 
la infraestructura viaria construida y del resto de instalaciones y equipos necesarios 
para su explotación, que, sin ánimo exhaustivo, son:

a) Los viales correspondientes al tronco de Autovía; la totalidad de enlaces, 
incluyendo sus pasos superiores e inferiores, y los ramales de entrada/salida hasta 
su entronque con las carreteras a que dan servicio.

b) El Centro de Control de Tráfico y Conservación construido por el concesionario 
así como toda instalación principal o auxiliar necesaria para llevar acabo la 
conservación y explotación de la Autovía.

c) Elementos de transporte, otras instalaciones, equipos informáticos, mobiliario, 
sistemas de control de tráfico y demás maquinaria y equipos que haya utilizado el 
concesionario para la conservación y explotación de la Autovía.

2. Los bienes que el concesionario deberá entregar a la finalización del plazo de la 
concesión, habrán de encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, 
de acuerdo con el programa de conservación presentado por el adjudicatario en su 
oferta, durante todo el período de vigencia del contrato y a su vencimiento, de forma 
que permita la continuidad del tráfico en la Autovía y la explotación de la misma. A tal 
efecto, los bienes serán examinados por el Director de explotación que verificará que 
se encuentran en las condiciones de entrega indicadas.
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Todo ello sin perjuicio de que la Administración ejerza, de manera continuada durante 
el plazo de la concesión, las labores de inspección, supervisión y control que le 
correspondan, de acuerdo con lo descrito en el presente Pliego.

3. La Administración se reserva la facultad para acordar y ejecutar por propia autoridad el 
lanzamiento cuando, en el plazo indicado, los bienes de que se trate no hayan quedado 
a la libre disposición de la misma.

4. En el supuesto de resolución del contrato el concesionario está, igualmente, 
obligado a entregar, en el plazo de quince (15) días, a la Administración todas las obras, 
instalaciones y equipos integrados en la concesión.

47. RECEPCIÓN DEL CONTRATO

La recepción del contrato tendrá lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su 
extinción y a la misma concurrirán un facultativo designado por la Administración, 
como representante de esta, el Director de explotación y el concesionario.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

48. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de tres (3) años. Durante este plazo, el concesionario responderá 
de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto 
en los documentos contractuales y las instrucciones que reciba de la Dirección de 
explotación, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso 
público al que está destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de explotación no reparase los 
desperfectos mencionados se hará por la Administración, con cargo a la garantía.

En los quince (15) días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director de 
explotación redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase 
incidencia alguna el concesionario quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo 
dispuesto en el texto refundido de la ley de contratos del sector público 3/2011 para los 
casos de vicios ocultos.

Una vez transcurrido el plazo de garantía se procederá a la devolución de la garantía de 
la fase de explotación, siempre que no exista motivo que determine su retención.
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49. DEFINICIÓN DE INDICADORES Y MODELO MATEMÁTICO DE 
CALCULO DE LAS DEDUCCIONES

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 44 el pago anual por CEICS viene definido 
por:

CEIS=[T
CEIS

  x Km]-[Deducciones]

Siendo:
• TCEICS: Tarifa en concepto de CEICS, aplicable en cada momento.
• Kilómetros: Nº de kilómetros de los tramos objeto del contrato.
• Deducciones: cuantía a deducir en función de la disponibilidad y calidad efectiva 
de las infraestructuras. Las deducciones tienen 2 componentes:

- Deducciones básicas: son aquellas que se producen cuando las mediciones 
de los indicadores están por debajo de los valores de referencia establecidos 
para cada uno de ellos.
- Deducciones complementarias: son adicionales a las básicas, y se suman a 
estas cuando las mediciones de los indicadores están en valores no admisibles 
y no se soluciona el problema dentro del período de respuesta establecido 
para ello.

Cuando haya que aplicar una deducción complementaria, ésta siempre será del 100% 
de la tarifa y aplicada en los dos años siguientes a la realización de la medición.
Para el cálculo de las deducciones se establecen 9 indicadores representativos del 
estado de la infraestructura y de la calidad del servicio. Estos indicadores son parámetros 
definidos y fijados de modo objetivo para que distintos elementos de la red viaria 
puedan satisfacer las condiciones óptimas de vialidad y servicio durante la duración del 
contrato. Son los siguientes:

• Índice regularidad superficial (IRI)
• Coeficiente rozamiento transversal ( CRT)
• Capacidad portante (deflexiones) (DEFLE)
• Limpieza del firme drenante (LFIRME)
• Índice de retrorreflexión de la señalización horizontal (RETRO)
• Calidad de la señalización vertical y balizamiento (SEÑAL)
• Estado del cerramiento (CERR)
• Atención a incidentes y accidentes (AINC)
• Seguridad Vial (SV)

Las deducciones se calculan mediante el siguiente modelo matemático:

Deducciones=Deducciones básicas+Deducciones complementarias
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49. DEFINICIÓN DE INDICADORES Y MODELO MATEMÁTICO DE 
CALCULO DE LAS DEDUCCIONES

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 44 el pago anual por CEICS viene definido 
por:

CEIS=[T
CEIS

  x Km]-[Deducciones]

Siendo:
• TCEICS: Tarifa en concepto de CEICS, aplicable en cada momento.
• Kilómetros: Nº de kilómetros de los tramos objeto del contrato.
• Deducciones: cuantía a deducir en función de la disponibilidad y calidad efectiva 
de las infraestructuras. Las deducciones tienen 2 componentes:

- Deducciones básicas: son aquellas que se producen cuando las mediciones 
de los indicadores están por debajo de los valores de referencia establecidos 
para cada uno de ellos.
- Deducciones complementarias: son adicionales a las básicas, y se suman a 
estas cuando las mediciones de los indicadores están en valores no admisibles 
y no se soluciona el problema dentro del período de respuesta establecido 
para ello.

Cuando haya que aplicar una deducción complementaria, ésta siempre será del 100% 
de la tarifa y aplicada en los dos años siguientes a la realización de la medición.
Para el cálculo de las deducciones se establecen 9 indicadores representativos del 
estado de la infraestructura y de la calidad del servicio. Estos indicadores son parámetros 
definidos y fijados de modo objetivo para que distintos elementos de la red viaria 
puedan satisfacer las condiciones óptimas de vialidad y servicio durante la duración del 
contrato. Son los siguientes:

• Índice regularidad superficial (IRI)
• Coeficiente rozamiento transversal ( CRT)
• Capacidad portante (deflexiones) (DEFLE)
• Limpieza del firme drenante (LFIRME)
• Índice de retrorreflexión de la señalización horizontal (RETRO)
• Calidad de la señalización vertical y balizamiento (SEÑAL)
• Estado del cerramiento (CERR)
• Atención a incidentes y accidentes (AINC)
• Seguridad Vial (SV)

Las deducciones se calculan mediante el siguiente modelo matemático:

Deducciones=Deducciones básicas+Deducciones complementarias
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Donde:
• i = cada uno de los indicadores antes definidos
•lxi = longitud de Autovía en la que el valor del indicador i ha obtenido valores por 
debajo de sus umbrales óptimos, medida en Km (con 3 decimales) y redondeada 
al alza.
• fbi= factor de deducción básica a aplicar a la tarifa por CEICS, medido en %. Este 
factor viene definido en la ficha de cada indicador.
•fci= factor de deducción complementaria a aplicar a la tarifa por CEICS, medido 
en %. Este factor viene definido en la ficha de cada indicador. En caso de aplicarse 
este factor, su valor se sumará al fbi.

Por lo tanto el valor de las deducciones será:

En el caso de un incumplimiento un tercer año consecutivo, se deducirá un 50% por 
cada indicador. En caso de que este incumplimiento en el tercer año consecutivo sea 
de dos o más indicadores, se procederá al secuestro de la concesión.
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50. REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES

Anualmente y de acuerdo a lo establecido en la ficha de cada indicador, se realizará la 
medición de cada uno de los 9 indicadores.
En función del valor obtenido en esa medición, a cada indicador se le asignarán, en su 
caso, las siguientes deducciones:

- Ninguna deducción, si su valor es igual o superior al valor óptimo establecido 
para cada indicador en su ficha.

- Un % de deducción básica, cuyo valor dependerá de si el valor del indicador está 
dentro de valores admisibles por debajo de los valores de referencia o si tiene 
valores inadmisibles.

- En el caso de que la medición del indicador esté en valores inadmisibles, el 
concesionario tendrá un tiempo de respuesta para corregir el problema y llevar a 
los indicadores a sus valores óptimos. Si trascurrido este periodo el indicador sigue 
en valores inadmisibles, al % de deducción básica se le sumará el % de deducción 
complementaria, debiendo aplicar para calcular las deducciones el % de deducción 
total que figura en la ficha de cada indicador.
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Nº INDICADOR NOMBRE

1 INDICE REGULARIDAD SUPERFICIAL (IRI)

NORMATIVA DE REFERENCIA

NLT-330. Cálculo del índice de regularidad internacional, IRI, en pavimentos de carreteras.

MÉTODO DE MEDIDA

Se considerará como valor puntual el IRI100 cada 10 metros. En cada carril se considerará
únicamente el peor de los dos valores de la rodada.
Además se deberán proporcional los siguientes datos:
- Medida del perfil longitudinal
- Medida del IRI100 cada 100 metros.
Como valor medio, se considerará el indicador de regularidad longitudinal en un kilómetro que
se obtendrá como media del IRI100 cada 100 metros.
Se medirán todos los carriles de cada calzada, al menos en las dos zonas de rodada (bandas
longitudinales del pavimento donde se produce el contacto con las ruedas de las vehículos) con
vehículos de auscultación de alto rendimiento.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Anual ( en época de verano)

DEDUCCIONES

Valores medios en 1 Km,
excluyendo túneles

Deducción
Básica (fb)

Tiempo
respuesta

Deducción
Complementaria

(fc)

Deducción
Total

(fb + fc)

1.5 < IRI < 3 1% 1 AÑO 10% 5%

IRI >3 1% 1 AÑO 10% 100%

51. FICHA DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

Nº INDICADOR NOMBRE

2 COEFICIENTE ROZAMIENTO TRANSVERSAL

NORMATIVA DE REFERENCIA

NLT-336. Determinación de la resistencia al deslizamiento con equipo de medida de
rozamiento transversal.

MÉTODO DE MEDIDA

Se tomará como medida el equivalente al coeficiente CRT (Coeficiente de rozamiento
transversal medido con el SCRIM o equipo equivalente). Para calzadas dobles, en el caso de
que todos los carriles de una calzada tengan la misma capa de rodadura, se tomarán medidas
en una de las rodadas del carril por donde circulen más vehículos pesados de cada calzada. Si
fueran distintas las capas de rodadura, se medirán también los carriles por donde circulan los
vehículos más rápidos. En calzadas únicas se medirá en los dos sentidos, y se considerarán a
efectos de valores medios el del peor carril.
Se dará una medida cada 100 metros.
Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media
del CRT cada 100 metros.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Anual ( en época de verano)

DEDUCCIONES

Valores medios
en 1 Km,

excluyendo
túneles

Deducción
Básica (fb)

Tiempo
respuesta

Deducción
Complementaria

(fc)

Deducción
Total

(fb + fc)

45<CRT <50 1% 1 AÑO 10% 4%

CRT <45 1% 1 AÑO 10% 100%
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Nº INDICADOR NOMBRE

4 LIMPIEZA FIRMES DRENANTES.

NORMATIVA DE REFERENCIA

NLT-327.
Artículo 542 del PG-3.

MÉTODO DE MEDIDA

Se medirán valores puntuales de la permeabilidad de la mezcla cada 200 metros. En cada
carril se considerará únicamente el peor de los dos valores por rodada.
El valor medio por km será el resultado de calcular la media de los valores puntuales medidos
en cada km.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Anual

DEDUCCIONES

Valores medios en 1 Km,
excluyendo túneles

Deducción
Básica (fb)

Tiempo
respuesta

Deducción
Complementaria

(fc)

Deducción
Total

(fb + fc)

45’’ < t < 75’’ 1% 1 AÑO 10% 3%

75’’ <t 1% 1 AÑO 10% 100%

Nº INDICADOR NOMBRE

3 CAPACIDAD PORTANTE (DEFLEXIONES)

NORMATIVA DE REFERENCIA

NLT-333. Medida de las deflexiones de firme con curviámetro
NLT-338. Medida de las deflexiones de firme con deflectómetro de impacto

NLT-356. Medida de las deflexiones de firme mediante el ensayo con viga Benkelman
Instrucción 6.3-IC de rehabilitación de firmes.

MÉTODO DE MEDIDA

Se tomarán como medidas los valores puntales de las deflexiones en centésimas de mm
tomados al menos cada 100 m. Se considerarán para los valores puntales las deflexiones
corregidas por humedad y temperatura, según indique la normativa o recomendaciones
vigentes.
Se consideran tramos homogéneos los así definidos en la normativa vigente.
Los equipos de medida deberán estar homologados por la Administración Foral.
Para los tramos homogéneos se considerará el valor de la deflexión característica de cálculo
que será el especificado en la normativa vigente.
En calzadas con más de un carril se considerará el carril por donde circulen habitualmente los
vehículos pesados, si es que están diferenciados claramente. En caso contrario será necesario
medir todos los carriles. Si se mide más de una rodada por carril se considerará la situación
peor, es decir, los valores de deflexión característica de cálculo más elevados.
Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media de
las deflexiones medidas cada 100 metros.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Anual

DEDUCCIONES

Valores medios en 1 Km,
excluyendo túneles

Deducción
Básica (fb)

Tiempo
respuesta

Deducción
Complementaria

(fc)

Deducción
Total

(fb + fc)

80<Defl <100 1% 1 AÑO 10% 4%

Defl> 100 1% 1 AÑO 10% 100%
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Nº INDICADOR NOMBRE

6 CALIDAD SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO

NORMATIVA DE REFERENCIA

Seguirá la normativa marcada por el PG-3, vigente.

MÉTODO DE MEDIDA

Se medirá el coeficiente de retrorreflexión , R1

Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media
del nº de señales por Km donde no se cumple los valores de VRRmin..

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Se tomarán medidas una vez al año de la retrorreflexión

DEDUCCIONES

Valores medios
en 1 Km

Deducción
Básica (fb)

Tiempo
respuesta

Deducción
Complementaria

(fc)

Deducción
Total

(fb + fc)

10 a 20 señales
con <

1,05VRRmin
1% 1 AÑO 10% 3%

20 señales con
> 1,05VRRmin

1% 1 AÑO 10% 100%

Nº INDICADOR NOMBRE

5 INDICE RETRORREFLEXIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

NORMATIVA DE REFERENCIA

UNE-EN-1436. Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.

Artículo 700 del PG-3.

MÉTODO DE MEDIDA

Se tomarán medidas de retrorreflexión , RL, mediante equipos de alto rendimiento, de acuerdo
con la normativa de referencia por secciones de 100m. El valor medio en 1 Km se obtiene de
la media de los valores medidas cada 100 m en eses km.
Se medirá en mcd.lx-1 .m-2 .
Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media
del RL cada 100 metros.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Anual

DEDUCCIONES

Valores medios
en 1 Km, con
más de 180

días

Deducción
Básica (fb)

Tiempo
respuesta

Deducción
Complementaria

(fc)

Deducción
Total

(fb + fc)

150<RL < 250 1% 1 AÑO 10% 3%

RL < 150 1% 1 AÑO 10% 100%
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Nº INDICADOR NOMBRE

7 ESTADO DEL CERRAMIENTO

NORMATIVA DE REFERENCIA

Seguirá la normativa marcada por el PG-3, vigente.

MÉTODO DE MEDIDA

Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media de
los m/km a lo largo de toda la longitud de la autovía.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Se realizará vigilancia mensual.

DEDUCCIONES

Valores medios
en 1 Km,

excluyendo
túneles

Deducción
Básica (fb)

Tiempo
respuesta

Deducción
Complementaria

(fc)

Deducción
Total

(fb + fc)

20m/Km< h <
50m/Km

1% 1 AÑO 10% 4%

h>50m/Km 1% 1 AÑO 10% 100%

Nº INDICADOR NOMBRE

8 ATENCIÓN A INCIDENTES Y ACCIDENTES

NORMATIVA DE REFERENCIA

MÉTODO DE MEDIDA

Al menos se deberá disponer de 5 accidentes o incidentes en el año para poder calificar este
concepto.
Los tiempos mínimos de referencia son:

- Atención, señalización y balizamiento: 1h.
- Reparaciones y sustituciones de la señalización, del balizamiento y de los
elementos de contención: 24h.
- Reparaciones y sustituciones que necesiten medios de construcción adicionales:
1 semana.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Anual

DEDUCCIONES

Valores medios
Deducción
Básica (fb)

Tiempo
respuesta

Deducción
Complementaria

(fc)

Deducción
Total

(fb + fc)

Si duplica los
tiempos
mínimos

1% 1 AÑO 10% 3%

Si triplica los
tiempos
mínimos

1% 1 AÑO 10% 100%
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Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivos la prevención de accidentes
laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y
medios materiales previstos puedan ocasionar durante la duración de las obras
descritas en el Proyecto de la Autovía Lugo – Santiago (A-54). Tramo: Enlace de Palas
– Enlace Melide Sur

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su
obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las 
previsiones contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran 
existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor.

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 
profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa.

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, en el que se ordena incluir un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos 
de Obras cuyo presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 450.759,08 €; en los que su duración sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente; en los que 
el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 y en las obras de 
túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Como aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, se redacta 
el presente Estudio de Seguridad y Salud que servirá de base para la redacción del Plan 
de Seguridad y Salud.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud se entrega al coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras (cuando no sea necesaria la
designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa). 

Otra copia se entrega al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los 
representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la 
autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 
también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la 
realización de sus funciones.

OBJETO DEL ESTUDIO1.
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Se considera en este Estudio:

• Preservar la integridad de los trabajos y de todas las personas del entorno.

• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 
individual del personal.

• Definir las instalaciones para la salud y bienestar de los trabajadores.

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

• El transporte del personal.

• Los trabajos con maquinaria ligera.

• Los primeros auxilios y evacuación de heridos.

• Los Comités de Seguridad y Salud.
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el Coordinador 
en materia de seguridad y salud el responsable del envío de las reproducciones de las 
notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios.

Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la 
inobservancia de las medidas previstas con los subcontratistas o similares, respecto a 
las inobservancias que fueren a los segundos imputables.

El contratista proporcionará a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende, con antelación a la 
utilización de los equipos.

El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

Responde de las siguientes obligaciones:
1. Responde directamente de la ejecución de la obra por sus trabajadores con 
sujeción a la normativa y al plan, siendo responsable solitario con el contratista por 
los incumplimientos que afecten a su personal desplazado a la obra (Art. 24.3 y 42.2 
LPRL y Art. 11.2 ROC).

2. Ha de realizar la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo que debe 
entregar al Contratista para la elaboración del plan de seguridad y salud de la obra
(Art. 16 LPRL).

3. Ha de dar las instrucciones e información a los autónomos que contrate (Art.11.1d) 
ROC).

4. Responde, solidariamente con el principal, de los incumplimientos de los 
autónomos que subcontrate (Art. 11.2 ROC).
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Como se explica en un apartado anterior, la elaboración material de los Planes de 
Seguridad corresponde a los contratistas, esto significa que, desde el punto de vista 
de la confección material del Plan, los subcontratistas están eximidos y carecen de 
responsabilidad alguna.

Con independencia de lo anterior, el subcontratista, de forma similar al contratista 
está obligado, en la obra, a cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 
y las obligaciones que se deduzcan de lo establecido en el Plan de Seguridad, y así lo 
establece el art. 11 del RD. 1627/97.

Por ello, el subcontratista en el ámbito de su empresa está obligado a realizar la 
correspondiente Evaluación de Riesgos general, con independencia, por tanto, de los 
puestos de trabajo que sean ocupados por su personal en las obras.

El subcontratista deberá estar controlado en todo momento por un capataz o encargado 
perteneciente al Contratista principal, con conocimientos de Seguridad y Salud, 
responsable de los temas de seguridad en el tajo correspondiente.

Quede claro que la Inspección de Trabajo podrá comprobar la ejecución correcta y 
concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por 
supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa.

Para cada actividad es obligatorio establecer un procedimiento de información e 
información específica para los trabajadores sobre:

• Protecciones colectivas

• Medidas preventivas

• Medidas de emergencia

• Medidas de carácter organizativo y procedimental

• Equipos de protección individual (EPI)
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DATOS GENERALES

Órgano Promotor: Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. Demarcación 
de la Comunidad Valenciana.

Título del Proyecto: Autovía Lugo – Santiago (A-54). Tramo: Enlace de Palas – Enlace 
Melide Sur

Autores del Proyecto: Luis H. Gómez Carrión, Jesús J. Corbal Álvarez, Javier Gutiérrez 
del Olmo Moreda

Director del Proyecto: Fernando Díaz Gómez

Autor del Estudio: Rubén Garcia Pastor, Ing. Técnico de Obras Públicas; máster en 
Prevención de Riesgos Laborales (especialidad de Seguridad en el Trabajo)

Presupuesto del Proyecto (PEM): 84.496.834,17 €

Presupuesto del Estudio: 180.397,80 €

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PROYECTADA

El trazado seleccionado tiene su origen al sur de la localidad de Melide en el cruce de la 
carretera AC-840, a la altura del kilómetro 6,5 de dicha vía. En este punto, situado entre 
las localidades de Melide y Agolada, se localiza el primer enlace del tramo denominado 
Melide Sur (pk 0+100). En alzado, la ubicación del enlace coincide en punto alto (pk 
0+260).

La tipología propuesta para este primer enlace es un semidiamante-semitrébol, con 
dos patas de diamante en la calzada derecha (sentido Palas de Rei) y una hoja de trébol 
en la izquierda (sentido Arzúa). El enlace consta de sendas glorietas tipo pesa de 50 m 
de diámetro interior unidas por un ramal de 109 m de longitud que cruza bajo el tronco. 
Dadas las características geométricas de la carretera AC-840, que discurre en ese punto 
en desmonte y con pendiente descendente, el enlace se proyecta en desmonte, con un 
paso inferior bajo el tronco.

Tras este enlace, el trazado avanza en dirección Sureste con una suave pendiente 
descendente (-0,6%) hacia el río Furelos (pk 1+450), primer obstáculo natural que debe 
salvar el trazado y que separa los Concellos de Melide y Santiso. En su avance, la traza 
deja a su derecha las instalaciones de la cantera Richinol (pk 1+000). 

En alzado, este tramo descendente discurre con desmontes de 17 m de altura máxima 
(pk 0+900).

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA OBRA PROYECTADA2.
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El cruce del río Furelos se realiza mediante un viaducto de 312 m de longitud (pk 1+350 a 
1+662) que evita la afección sobre el hábitat prioritario 91EO* existente en la ribera Este, 
según lo indicado en la DIA de 4 de noviembre de 2010.

Una vez superado el cruce de este río, el trazado entra con una rampa del 4% en el LIC 
“Serra do Careón” con el objetivo de atravesarlo en terraplén. La autovía discurre por el 
LIC a lo largo de casi 3 km con un trazado en planta prácticamente recto para minimizar 
la ocupación de terreno, adaptándose a la morfología del mismo. Los rellenos alcanzan 
una altura máxima de 25 m y se van reduciendo hasta poco más de 3 m en el punto alto, 
hacia la mitad del LIC (pk 3+100).

En el pk 3+480 se localiza el Viaducto del Careón (pk 3+480 a 3+831), de 351 m de longitud, 
cuyo objeto es evitar la afección a una zona de especial valor medioambiental en la 
que crece una especie endémica, la Santolina Melidensis. Para mantener en lo posible 
unas condiciones de luminosidad adecuadas, se ha realizado en este tramo del LIC una 
ampliación de la mediana de los 9 m normales hasta los 27 m, de forma que se permita 
un mayor paso de la luz en la zona del viaducto.

Unos metros más adelante, al final del paso por el LIC, el trazado vuelve a cruzar otro 
cauce, el del río Seco, que hace de límite entre los Concellos de Santiso y Palas de Rei. 
El Viaducto del río Seco (pk 4+230 a 4+540) tiene 310 m de longitud y en él se efectúa la 
transición de vuelta a la mediana normal de 9 m.

En alzado, tras el punto alto del pk 3+100, la rasante desciende con una pendiente del 
3,5% que llega hasta el río Seco, con terraplenes de alturas cercanas a los 18 m (pk 
4+000).

A partir del Viaducto del río Seco, la autovía sale del LIC “Serra do Careón” -en Palas de 
Rei, los terrenos de la zona próxima al río están propuestos para ampliar el LIC- y gira 
hacia el Noreste. En los dos kilómetros siguientes, hasta el pk 6+400, las modificaciones 
en planta introducidas permiten alejar el trazado de la explotación agropecuaria 
ecológica existente en ese punto, minimizando las afecciones sobre la misma.

En alzado, tras el cruce del río Seco se inicia un tramo en rampa del 3,2% que llega 
hasta el punto alto del pk 6+260. En este tramo, se suceden rellenos y desmontes de 
dimensiones moderadas (unos 10 m de altura máxima).
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En el pk 6+700 se ubica el segundo enlace del tramo, el de Remonde, al norte del núcleo 
del mismo nombre, en el cruce con una vía local que comunica con la carreteraN-547 a 
la altura del núcleo de O Coto y el polígono industrial de A Madanela. 

Sin embargo, las características geométricas de esta vía local son tan deficientes que se
hace necesario diseñar un nuevo ramal que conecte la futura A-54 con la N-547 en 
condiciones de seguridad vial adecuadas.

La tipología propuesta para el enlace de Remonde es un diamante con pesas de 50m 
de diámetro interior y un ramal de 109 m de longitud que conecta ambas glorietas, 
como en el caso del enlace de Melide, aunque a diferencia de éste, en el de Remonde la 
estructura es un paso superior sobre el tronco, que discurre en desmonte en esa zona.

En alzado, el enlace se ubica sobre una pendiente del 2,2% que discurre en terraplén 
hasta el Rego do Vilar. La altura máxima de relleno alcanza los 14 m en este tramo.
A partir de aquí, el terreno que atraviesa la autovía cambia sustancialmente su orografía, 
que pasa de ondulada a accidentada. Por ello, las alineaciones en planta del tronco son 
una sucesión de curvas de radios ajustados (en el entorno de los 1.000 m) para poder 
aprovechar de la mejor manera los puntos óptimos de paso por el complicado terreno. 
En alzado, se suceden desmontes y rellenos de grandes dimensiones para salvar los 
desniveles del terreno.

En el pk 7+600 se encuentra el Rego do Vilar, cuyo cruce se realiza mediante un viaducto 
de 99 m de longitud (pk 7+560 a 7+659). Tras pasar el arroyo, una rampa del 3% conduce 
hacia el pk 8+300, unos metros al norte del núcleo de O Vilar, donde se inicia el mayor 
desmonte del tramo, con alturas que superan los 27 m en el eje. El desmonte se extiende 
durante casi un kilómetro hasta el pk 9+180 para, inmediatamente después, iniciarse 
una pendiente del 1,10% con la que el trazado se adentra en los 1.015 m del viaducto del 
Pambre (pk 9+193 a 10+208).

A partir de ahí, el trazado prosigue su avance en dirección Noreste ajustándose en lo 
posible a la orografía, lo que no evita, sin embargo, la ejecución de otro desmonte (pk 
10+300 a 10+800) de grandes dimensiones (17 m en el eje) a pesar de disponer la mayor 
rampa del tramo (4%).

Esta rampa máxima, cuyo valor se sitúa en el rango de inclinación máxima admitida por 
la Norma 3.1-IC, tiene una longitud de 980 m y su valor está fuertemente condicionado 
por la cercanía del cruce del río Pambre y su entorno por un lado, y por la proximidad 
del punto de conexión con el tramo Palas de Rei – Guntín por otro
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El primer condicionante obliga a no elevar la rasante en exceso para limitar las alturas 
de pilas del viaducto del Pambre que se ha descrito anteriormente. Por otro lado, la 
rasante siguiente es una rampa con una inclinación del 3,68% que es una rasante fija, 
pues enlaza con el tramo siguiente y en ella se sitúa el punto de conexión entre ambos
tramos. Por ello, también hay poco margen de maniobra para reducir la inclinación 
de la rasante en cuestión. Además, tampoco es posible elevar más la rasante por la 
necesidad de compensar tierras.

Finalmente, el tramo termina en el pk 11+670,582, punto en el que conecta con el tramo 
Palas de Rei-Guntín, al sur del núcleo de San Julián y en las proximidades del enlace de 
Palas de Rei Oeste, que conecta la autovía A-54 con la carretera N-547.

ESTRUCTURAS
A lo largo del trazado se ubican un total de 21 estructuras, que responden a las siguientes 
tipologías:

• 5 Viaductos de tablero doble

•  5 Pasos superiores

• 3 Pasos inferiores

• 2 Estructuras de enlace

•  1 Muro de contención de tierras
En las páginas que siguen a continuación se recogen en los correspondientes cuadros 
las estructuras pertenecientes a cada una de las tipologías estructurales, así como 
principales características de cada una de ellas.

VIADUCTOS
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PASOS SUPERIORES

PASOS INFERIORES

ESTRUCTURAS DE ENLACE

MUROS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
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FIRMES
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DRENAJES

Obras de drenaje transversal
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Cunetas de mediana.
Las cunetas de mediana son revestidas de hormigón (tipo CMR) y tienen sección 
triangular, taludes 6H:1V y un ancho total de 3,60 m.

Cunetas laterales.
En tronco y ramales unidireccionales del Enlace de Remonde (ramales B, C, D y E), se ha 
proyectado una cuneta triangular revestida (tipo CL), de 3 metros de ancho (1,20+1,80), 
con taludes 6H:1V del lado de la vía y de 4H:1V en el lado opuesto.

En el Enlace de Melide (ramales A, B, C, D y E), ramal A del Enlace de Remonde, glorietas 
y carreteras de conexión la cuneta definida es triangular revestida (tipo CLR) de 1,5 
metros de ancho (0,60 + 0,90) y taludes 3H:1V del lado contiguo a la vía y 2H:1V en el 
lado opuesto.
Tanto en cunetas de mediana como laterales la longitud máxima para desaguar es de 
500 m.

Cunetas de guarda en desmonte y cunetas de berma
Las cunetas de guarda en desmonte y berma son de sección trapecial (tipo CR1) revestidas 
de hormigón de 0,50 m de alto y taludes 1H:2V. El ancho de la base correspondiente a 
la cuneta CR1 es 0,5 m.

Cunetas de pie de terraplén
Las cunetas de pie de terraplén son de hormigón (tipo CR) de sección trapecial. Se 
proyectan tres tipos de cunetas con la misma altura de 1,00m, taludes 1H:2V y distintas 
anchuras de base: 0,5 m para la CR1, 1,00 m para la CR2 y 1,5 m para la CR3.

Las tipologías designadas como CR4 y CR5 en los planos de detalle de drenaje 
longitudinal se corresponden con las secciones proyectadas para los cunetones de 
Melide y Remonde.

Cuando la pendiente de este tipo de cunetas supere el 7%, o bien la velocidad supere 
los límites máximos establecidos, se dispondrán cunetas escalonadas como medida 
especial contra la erosión.

La tipología de cuneta escalonada designada como tipo CR2 en los planos de drenaje 
longitudinal se corresponde con la sección proyectada en el cunetón de Remonde.

Arquetas
Se sitúan en los puntos de encuentro de colectores, en sumideros y en cambios de 
dirección de la tubería en planta y alzado. Se establece una separación máxima entre 
arquetas de 50 m. Se construirán de hormigón armado, de forma cuadrada o rectangular. 
Las dimensiones mínimas en planta dependerán de su profundidad.

Todas irán dotadas de un arenero.
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Bordillos
En los terraplenes de más de 3 m que reciban escorrentía por peralte de la plataforma 
se dispondrán bordillos de coronación, en el borde del arcén, a fin de evitar erosiones 
en los mismos. Los desagües se efectuarán a unas bajantes prefabricadas. Su altura no 
deberá exceder de 10 cm, e irá colocado a ras de la barrera de seguridad, si la hubiere, 
de forma que un impacto sobre ella no le deteriore.

La longitud de bordillo entre puntos de desagüe, y por tanto la distancia entre bajantes,
será como máximo de 50 m.

Bajantes prefabricadas
Las bajantes prefabricadas son elementos del drenaje longitudinal situados en taludes
de terraplén o de desmonte en hormigón para soportar la erosión del agua a velocidades 
elevadas.

La distancia máxima adoptada para las bajantes en terraplén es de 50 m. Se proyectan las 
bajantes prefabricadas: tipo B1 (desagüe de bordillo en terraplén) y la tipo B2 (desagüe 
de las cunetas de coronación).

Colectores
Se diseñan cuando se agota la capacidad hidráulica de la cuneta y resulta imposible 
la evacuación del caudal que discurre por la misma. Se recogerá el agua mediante 
arquetas dispuestas en la cuneta y será conducida mediante el colector por debajo de 
la misma hasta encontrar un punto de desagüe. Los colectores estarán formados por 
piezas prefabricadas de hormigón, de diámetro mínimo 40 cm.

Pasos salvacunetas
En los pasos salvacunetas se ha utilizado el tubo de diámetro 60 cm como mínimo; si su 
longitud es mayor o igual a 12 m, el diámetro será de 80 cm, dispuestos de forma que 
comuniquen los extremos de los pasos.

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Las obras complementarias que se incluyen en el presente Proyecto son las siguientes:

• Cerramiento perimetral.

• Pasos de mediana.

• Sistema de telecomunicaciones.

• Estación de aforo.

Criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles (Tomo I, punto 
2.1), no será necesario iluminar ningún elemento de la autovía proyectada.

No se prevé en el presente Proyecto la construcción de ningún área de servicio o 
descanso.
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Accesos
Se minimizarán las afecciones producidas por los caminos de acceso a obra, 
prescribiendo como accesos los caminos existentes o construyendo nuevos sobre la 
superficie a ocupar por la traza. Asimismo, se evitará la apertura de caminos, fuera de
la propia traza, dentro de los espacios naturales o de las zonas de interés cultural 
existentes.

Asimismo, en los caminos de acceso se instalara un jalonamiento metálico temporal de 
protección cuando cruce zonas de vegetación singular.

Los caminos de acceso están marcados como tales en los planos del Estudio.

Una vez finalizada la construcción, se procederá a la descompactación de los terrenos 
por los que haya discurrido la maquinaria de obra mediante escarificado y se restaurarán 
los terrenos afectados conforme al proyecto de medidas de defensa contra la erosión, 
recuperación ambiental e integración paisajística de la obra.

Los caminos existentes que vayan a ser utilizados para la obra y que vadearán 
directamente cursos de agua, así como los nuevos, cuya apertura haya sido previamente 
justificada, requerirán la construcción de pasos provisionales que eviten la turbidez de 
las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Y deberán ser demolidos tras la 
finalización de las obras, restaurando el cauce afectado.

2.2. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PLAZOS Y PRESUPUESTO.

LISTADO DE ACTIVIDADES
Se ha tratado de cumplir con rigor la ley, y en esa línea, se han introducido la totalidad 
de riegos laborales previsibles en cada tajo según los criterios constructivos contenidos 
en el proyecto, y las correspondientes medidas técnicas de protección y prevención 
aconsejables para eliminarlos o aminorar sus consecuencias negativas; pero se ha 
encontrado la imposibilidad de introducir en el contenido del Estudio aquellos otros 
riesgos que se originan como consecuencia de las peculiaridades constructivas que 
va a introducir en la ejecución de la obra las empresas contratista o subcontratista, los 
cuales riesgos y las correspondientes medidas alternativas deberán ser concretados 
por éstos en el correspondiente Plan y en sus modificaciones.

Por ello, no puede darse una identidad plena entre los riesgos que contenga el Estudio
y los del Plan, pues por concepto, el Estudio no puede reflejar otra cosa que “previsiones”, 
mientras que el Plan debe contener “definiciones de riesgos”, ya que al redactar éste se 
cuenta con todos las peculiaridades con las que se va a construir la obra, e igualmente 
habrá de producirse si se comparan las medidas técnico preventivas incluidas en uno y 
otro documento (art. 7 R.D. 1627/1997)
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LISTADO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS

2.2.1. TRABAJOS DE REPLANTEO

Definición
Los trabajos de replanteo engloban aquellos que se realizan desde el inicio de las 
obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los 
replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para 
poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra.

Estos trabajos consisten en el traslado de los topógrafos a todo lo largo de la obra, la 
instalación de los aparatos de medida y la toma de datos, antes y durante la ejecución
de la obra.

Los trabajos abarcan la ocupación completa de la obra.

Medios a emplear

• Vehículos todoterreno

• Equipos de topografía

2.2.2. ACCESOS E INSTALACIONES DE OBRA

Definición
Antes de comenzar la obra conviene considerar una serie de aspectos específicos 
previos que puedan incidir negativamente en la prevención, como son los accesos, 
comunicaciones, evacuación de accidentados, supresión de obstáculos aéreos y 
subterráneos, instalaciones provisionales, etc.

Estos trabajos implican movimiento de tierras localizados, ejecución de explanaciones 
y zonas de acopio, colocación de cerramiento provisional, y traslado y ubicación de 
instalaciones de higiene y bienestar.

Las áreas seleccionadas para instalaciones de obra se describen en el apartado 4.5.7. de 
este documento.

Medios a emplear

• Retroexcavadora

• Pala mixta

• Camión con caja basculante

• Camión - grúa
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2.2.3. ACOPIOS

Definición
Los acopios de materiales se establecen en las áreas definidas para tal fin, dentro de 
las zonas habilitadas para las instalaciones provisionales. Se prohibirá cualquier acopio 
fuera de estas zonas. Es necesaria la preparación y adecuación del terreno donde vayan 
a situarse, además de la señalización de la zona durante las fases de carga y descarga.

Medios a emplear

• Retroexcavadora

• Camión – grúa

• Elementos de balizamiento y barreras de obra

• Señalización

2.2.4. DEMOLICIONES

Definición
Está prevista la demolición de edificaciones dispersas y otros elementos estructurales 
relacionados con las explotaciones agrícolas y ganaderas existentes. Se demolerá el 
firme de los tramos en desuso de las carreteras aledañas.

Medios empleados

• Retroexcavadora

• Camión Basculante

• Compresor

• Martillo neumático

• Herramientas manuales

• Elementos necesarios para demolición por tracción

2.2.5. TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES
Definición
Durante la ejecución de las obras es necesaria la tala de árboles. Dependiendo de su 
valor ecológico, algunos de estos árboles se replantarán sin que exista tala previa.

Medios a emplear

• Motosierra y herramientas aptas para la tala

• Camión grúa

• Cables y eslingas

• Retroexcavadora

• Camión
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2.2.6. VERTEDEROS (RELLENO DE SOBRANTES)

Definición
El volumen final de material inadecuado destinado a vertedero se repartirá entre las 
áreas indicadas en el proyecto para el relleno de sobrantes, tratando de conseguir 
morfologías suaves, de aspecto natural que permitan su integración en mayor medida 
en el paisaje circundante.

Medios empleados

•Pala cargadora

•Camión basculante

2.2.7. REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS

Definición
Los servicios afectados existentes son los siguientes:
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Para la reposición de servicios es necesario el desmontaje o traslado de elementos 
existentes, la instalación de elementos nuevos, excavaciones y rellenos localizados, 
cimentaciones, instalación de postes, tubos y tuberías, y el trabajo en presencia de 
electricidad, agua, gas, etc.

2.2.8. EXCAVACIONES EN GENERAL

Definición
Los métodos de excavación que se presentan en este proyecto son los siguientes:

• Excavación del terreno por medios mecánicos

• Ejecución de zanjas y cimentaciones en las actuaciones referidas especialmente 
a instalaciones, servicios afectados y estructuras.

• Excavación de pozos

Cuando estas actividades se realizan utilizando la maquinaria pesada convencional es 
lo que se conoce como método o sistema constructivo a base de medios mecánicos. 
Desde punto de vista de la Seguridad y Salud aplicable a la realización de los trabajos 
de excavación por medios mecánicos, los factores que intervienen son los siguientes:

• La naturaleza del terreno (tipo, composición, grado de humedad, etc.)

•Instalaciones ocultas (posibles servicios afectados)

• Sobrecargas

• Maquinaria

• Interferencias con terceros

Medios empleados

• Retroexcavadora

• Pala cargadora

• Camión Basculante

2.2.9. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, CIMENTACIONES, Y POZOS

Definición
La excavación en zanjas cimentaciones y pozos, es una de las actividades más complejas 
y peligrosas, tal vez la mayor junto con los trabajos de altura. Es evidente que cuanto 
mayor sea la profundidad de ésta mayores riesgos supondrán para el personal de la 
obra.

La máquina que habrá de utilizarse será esencialmente la retroexcavadora. En lugares 
complicados y para la detección de posibles servicios afectados serán necesarias 
operaciones manuales.
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Una vez realizados los oportunos trabajos en la excavación (colocación de tubos, 
hormigonado de cimentación, etc.) se procederá al relleno de la zanja (generalmente 
con material de la propia excavación) y a su compactación. 

La excavación de zanjas se realiza a lo largo de toda la traza, especialmente en la 
reposición de servicios afectados, además de la excavación de pequeñas cimentaciones 
y vaciados para arquetas.

Medios empleados

• Retroexcavadora

• Pala cargadora

• Camión Basculante

2.2.10. EXCAVACIÓN POR MEDIO DE EXPLOSIVOS

Definición
En el Anejo de Geotécnica se describe la excavabilidad de los desmontes de la traza, de 
donde se obtiene la necesidad de excavar mediante voladura algunos desmontes. 
Los tramos necesarios están marcados en los planos del Estudio.

2.2.11. RELLENOS Y TERRAPLENES

Definición
Se entiende por terraplén y relleno a la extensión y compactación de tierras procedentes 
de excavaciones o préstamos, que se realiza normalmente utilizando medios mecánicos.

Estas actividades se presentan en el proyecto en las siguientes unidades:

• Terraplén con materiales procedentes de la excavación y de préstamos

• Suelo estabilizado con cementoundidad de ésta mayores riesgos supondrán para 
el personal de la obra.

La máquina que habrá de utilizarse será esencialmente la retroexcavadora. En lugares 
complicados y para la detección de posibles servicios afectados serán necesarias 
operaciones manuales.

Una vez realizados los oportunos trabajos en la excavación (colocación de tubos, 
hormigonado de cimentación, etc.) se procederá al relleno de la zanja (generalmente 
con material de la propia excavación) y a su compactación.

• Rellenos localizados en zanjas, cimentaciones y pozos con arena caliza
material de préstamos.

• Rellenos localizados con zahorra artificial

• Rellenos con material procedente de la excavación
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Medios empleados

• Motoniveladora

• Camión Basculante

• Pala cargadora

• Compactadora de rodillos

2.2.12. ENCOFRADOS

Definición
Son los elementos destinados a contener y dar forma “in situ” a las diversas partes de una 
estructura de hormigón. El encofrado y desencofrado del hormigón es una operación 
que se realiza manualmente y por personal especializado. La unidad de encofrado 
comprende la elaboración de los paneles, el montaje del encofrado y el posterior 
desencofrado en su caso.

Medios empleados

• Grúas y Camiones Grúa

• Aparejos para izar

• Diversos útiles y herramientas

• Plataformas de trabajo

• Andamios

• Paneles para encofrado

2.2.13. FERRALLA

Definición
Son las barras o mallas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para 
colaborar con él a resistir los esfuerzos a que se encuentra sometido, especialmente los 
esfuerzos de tracción. La elaboración y colocación de las armaduras es una operación 
que se realiza manualmente y por personal especializado. La unidad comprende las 
operaciones de enderezado, corte, doblado y colocación.

Medios empleados

• Grúas y Camiones Grúa

• Aparejos para izar

• Diversos útiles y herramientas

• Plataformas de trabajo

• Andamios

• Dobladora mecánica de ferralla.
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2.2.14. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA

Definición
Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, 
comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier 
estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede contenido por el 
terreno y/o por encofrados.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

• Suministro del hormigón
• Comprobación de la plasticidad del hormigón
• Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar.
• Vertido y compactación del hormigón.
• Curado del hormigón

La puesta en obra del hormigón puede ser variada empleándose fundamentalmente:
• El hormigonado directo desde el camión hormigonera.
• El empleo de grúas torres y grúas autopropulsadas.
• El bombeo mediante bomba de hormigonado.

Cada uno de estos métodos presenta distintos riesgos, los cuales derivan 
fundamentalmente del empleo de diferente maquinaria. Será entonces necesario 
adoptar las medidas preventivas que se establezcan para el uso de cada una de ellas.
Medios empleados

• Grúas y Camiones Grúa
• Aparejos para izar
• Diversos útiles y herramientas
• Plataformas de trabajo
• Andamios
• Cubos de hormigonado
• Camión hormigonera
• Central de hormigón
• Bomba de hormigón
• Vibrador
• Hormigonera

2.2.15. PILOTES

Definición
El pilote hormigonado in situ consiste en excavar en el terreno una cavidad cilíndrica 
del diámetro y profundidad requeridas, colocando en ella las armaduras y rellenándola
de hormigón.

Las fases de ejecución son las siguientes:
• Extracción del terreno mediante equipo de perforación con trépano y sonda.
• Colocación de armaduras en el hueco de la perforación (se valora la posibilidad 
según el comentario del terreno de recurrir a la entubación metálica, recuperable o 
no y que se va introduciendo a medida que se va perforando “pilotes entubados”).
•  Hormigonado con tubos.
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Medios empleados

• Equipo de ejecución de pilotes

• Vertido con canaleta

• Hormigonera

• Camiones

2.2.16. PREFABRICADOS

Definición
Los prefabricados son elementos que forman parte de las estructuras o el drenaje 
diseñados, y que en el presente proyecto consisten en piezas de tablero e impostas de
las estructuras, y tuberías, bajantes, pozos y caces de drenaje.
Medios empleados

• Diversos útiles y herramientas

• Camión grúa

• Plataformas de trabajo

• Andamios

2.2.17. FIRMES Y PAVIMENTOS

Definición
Para la autovía se ha proyectado un firme compuesto por mezclas bituminosas en 
caliente, a aplicar por capas según la categoría de tráfico obtenida para el tronco, 
ramales y reposiciones.

En la reposición de los caminos se han mantenido las servidumbres de paso y accesos, 
asegurando que las características de las reposiciones proyectadas no sean inferiores 
a las que tienen actualmente los caminos afectados. Son caminos de zahorra sobre los 
que se aplica una capa de rodadura compuesta por mezcla bituminosa.

Medios empleados

• Compactador

• Apisonadora manual

• Bituminadora

• Barredora autopropulsada

• Extendedora

• Herramientas manuales

• Camión grúa
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2.2.18. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. DESVÍOS DE TRÁFICO

Definición
Se ha diseñado una señalización definitiva vertical y horizontal, además de barreras de
seguridad metálicas y elementos de balizamiento. Los elementos pesados a incluir son
pórticos y banderolas, a ubicar en los ramales de salida de los enlaces existentes.

Es necesaria la ejecución de cimentaciones, hincado de postes, traslado e instalación de 
estructuras metálicas, instalación sobre firme de elementos de balizamiento y pintado 
de marcas viales.

En el tramo objeto de proyecto son necesarios desvíos de tráfico provisionales. Estos 
desvíos están descritos en al apartado 4.5.6 de esta Memoria.

Medios empleados
• Maquinaria para la instalación de señalización definitiva
• Elementos de señalización provisional y balizamiento nocturno
• Diversos útiles y herramientas
• Maquinaria de ejecución de firme
• Camión grúa

2.2.19. DRENAJE

Definición
Los elementos de drenaje incluyen la ejecución de zanjas y excavaciones localizadas, 
el traslado y colocación de elementos prefabricados como tubos, el hormigonado y 
encofrado de distintos elementos, como cunetas, impostas, etc, el relleno posterior de
las excavaciones, y los acabados

Medios empleados
• Grúas y Camiones Grúa
• Aparejos para izar
• Maquinaria de excavación en zanja
• Maquinaria de hormigonado
• Diversos útiles y herramientas

2.2.20. RESTAURACIÓN ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

Definición
Estos trabajos incluyen la recuperación de taludes, plantaciones y revegetaciones, 
instalación de jalonamiento, implantación de medidas de protección acústica, vigilancia
arqueológica, riegos periódicos, retirada de aceites y construcción de balsas de 
decantación, entre otros.
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2.2.21. LABORES EN AMBIENTE CONFINADO

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y 
ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos 
o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido 
para una ocupación continuada por parte del trabajador.

Se regirán por lo expuesto en la NTP (Nota Técnica de Prevención) 223. 
En el presente proyecto están labores pueden realizarse en los silos de la central de 
hormigonado, y en el interior de tuberías o colectores

2.2.22. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 
general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 
instalaciones, almacenes y edificios. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 
servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados 
temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se 
encontraban antes del inicio de la obra.

2.2.23. VISITAS DE OBRA

Las visitas de obra (directores de obra, proyectistas, equipos de control de calidad, etc.) 
han de hacerse adoptando adecuadas medidas de seguridad, para evitar accidentes 
ante el desconocimiento de los riesgos a los que se va a estar expuesto en la obra y las 
medidas preventivas que hay que adoptar al respecto.

2.2.24. ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

En las obras de construcción es necesario llevar un control de calidad para asegurar 
que los materiales, procesos y productos se ejecutan acorde a los requisitos exigibles 
por el Proyecto o normativa aplicable. Esto se lleva a cabo mediante la elaboración de 
Programas de puntos de Inspección para cada unidad de obra. Un programa de puntos 
de Inspección, es un documento en el que se relacionan, secuencialmente, todas las 
operaciones e inspecciones a las que se debe someter una unidad de obra determinada, 
para verificar su concordancia con los requisitos del proyecto.

El personal de obra designado para realizar, según corresponda, los distintos procesos
y operaciones conforme a los Procedimientos Técnicos aplicables, debe ser conocedor
igualmente de los riesgos y medidas preventivas derivadas de la actividad objeto de 
control, y de la presencia propia en la obra.
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2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE PERSONAL PREVISTO EN OBRA

Plazo de ejecución de la obra
Se ha previsto una secuencia lógica de las actividades constructivas de carácter diverso 
debido a la naturaleza de las obras, con la consideración de métodos y procedimientos 
convencionales que garanticen la ausencia de elementos críticos implicando un plazo 
ajustado sin incertidumbres.

Las principales actividades que integran el proceso constructivo son las siguientes:
• Movimiento de tierras
• Drenaje
• Estructuras
• Pavimentación
• Señalización
• Integración ambiental
• Reposición de caminos y carreteras
• Reposición de servicios afectados
• Desvíos provisionales

La aplicación de los rendimientos considerados al conjunto del tramo supone un plazo
de realización de la obra de treinta (30) meses, tal como se justifica en el Anejo nº 23 
-Plan de Obra. El diagrama de barras con la duración de las principales actividades se 
incluye en el Apéndice 1 de esta Memoria.

El Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista debe incluir una planificación
de la obra teniendo en cuenta los solapes de trabajos, etc.

Número de personal previsto en obra de plataforma
Relacionaremos el presupuesto de ejecución material y el plazo de ejecución, con el fin 
de calcular el número de trabajadores en punta existente.
El cálculo para comprobar el número máximo de trabajadores de una obra se puede 
obtener de la siguiente manera:

El presente cálculo del número de trabajadores se realiza para 30 meses de obra, y se 
obtienen 175 trabajadores punta por año. Con esta cifra se dimensionan las instalaciones 
de higiene y bienestar necesarias (ver apdo. 4.7.1).

El nº medio de trabajadores es de 123, calculado como el 70% del nº de trabajadores punta.
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2.4. INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES

Un mes antes de iniciarse la ejecución de las instalaciones y medios auxiliares, el contratista 
presentará a la Dirección de Obra el correspondiente Proyecto de Instalación, redactado por 
un técnico titulado competente con conocimientos probados en estructuras (experiencia 
en cálculos de esa estructura de al menos 5 años, acreditada mediante currículo firmado) 
y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y visado por el Colegio profesional 
al que pertenezca.

Dicho proyecto conllevará la redacción del correspondiente Anexo al Plan de Seguridad y 
Salud del Proyecto de obra, que será informado por el Coordinador de Seguridad y Salud, 
para su posterior aprobación por la Dirección de Calidad, Seguridad y Supervisión de 
Ministerio. El citado Anexo recogerá al menos:

• Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje.
• Riesgos inherentes a dichas operaciones.
• Medidas de seguridad a adoptar en dichas operaciones.
• Medidas de prevención de riesgos de caída de personas y objetos.
• Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las
condiciones meteorológicas que pudieran afectar a las condiciones de
seguridad del medio auxiliar.
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PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase 
de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva 
a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, 
a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la 
formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas 
contenidas en su pliego de condiciones.

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas siguientes, 
mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de 
riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas 
preventivas correspondientes en cada caso.

3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES POR ACTIVIDADES

NOTA. Los riesgos asociados a las condiciones climáticas son de aplicación a todas las 
actividades de la obra.

3.1.1. TRABAJOS DE REPLANTEO

REPLANTEO DE GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA
• Accidentes de tráfico “in itinere”
• Deslizamientos de ladera
• Caída de objetos o rocas por el talud
• Atropellos
• Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares
• Torceduras
• Picaduras de animales o insectos

REPLANTEO EN OBRAS DE FÁBRICA O TRABAJOS LOCALIZADOS
• Caídas a distinto nivel
• Caída de herramientas
• Golpes con cargas suspendida
• Sobreesfuerzos
• Ambiente pulvígeno

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES3.
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3.1.2. ACOPIOS

ACOPIO DE TIERRAS Y ÁRIDOS
• Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas
• Corrimientos de tierras del propio acopio
• Accidentes de tráfico
• Daños ambientales y/o invasión de propiedades
• Ambiente pulvígeno

ACOPIO DE TUBOS, MARCOS, ELEMENTOS PREFABRICADOS Y FERRALLA
• Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas
• Desplome del propio acopio
• Aplastamiento de articulaciones
• Accidentes de tráfico
• Daños ambientales y/o invasión de propiedades
• Sobreesfuerzos
• Torceduras

ALMACENAMIENTO DE PINTURAS, DESENCOFRANTE Y COMBUSTIBLES
• Inhalación de vapores tóxicos
• Incendios o explosiones
• Dermatosis e irritación de los ojos
• Afecciones ambientales por fugas o derrames

3.1.3. DEMOLICIONES

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos
• Arrollamiento por máquinas y vehículos
• Accidentes de vehículos por exceso de carga
• Caídas y vuelcos de vehículos
• Caída de personas a nivel
• Caídas de personas a distinto nivel
• Caídas de materiales
• Proyecciones de partículas en los ojos
• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
• Emanaciones de gases:

- Explosión
- Incendio
- Intoxicación

• Electrocuciones
• Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
• Polvo
• Ruido
• Vibraciones
• Cortes
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3.1.4. TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES

• Aplastamiento por caída de árbol
• Arrollamiento por máquinas y vehículos
• Caídas y vuelcos de vehículos
• Caída de personas a nivel
• Proyección de astillas
• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
• Polvo
• Ruido
• Vibraciones
• Cortes

3.1.5. VERTEDEROS

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos
• Arrollamiento por máquinas y vehículos
• Accidentes de vehículos por exceso de carga
• Caídas y vuelcos de vehículos
• Caída de personas a nivel
• Caídas de personas a distinto nivel
• Caídas de materiales
• Proyecciones de partículas en los ojos
• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
• Explosiones imprevistas
• Emanaciones de gases
• Electrocuciones
• Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
• Polvo
• Ruido

3.1.6. REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS

• En líneas eléctricas aéreas:
- Caídas a distinto nivel
- Contactos eléctricos directos e indirectos
- Sobreesfuerzos

• En líneas eléctricas subterráneas:
- Rotura de Canalización
- Contactos eléctricos directos o con maquinaria
- Caídas en profundidad
- Sobreesfuerzos

• Conducciones de Abastecimiento y Saneamiento:
- Rotura de canalización
- Inundaciones
- Caídas en profundidad
- Corrimientos de tierras
- Sobreesfuerzos
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• Conducciones de gas:
- Rotura de canalización
- Caídas en profundidad
- Escape de gas, intoxicación
- Explosiones

3.1.7. EXCAVACIONES EN GENERAL

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos
• Arrollamiento por máquinas y vehículos
• Accidentes de vehículos por exceso de carga
• Caídas y vuelcos de vehículos
• Caída de personas a nivel
• Caídas de personas a distinto nivel
• Caídas de materiales
• Proyecciones de partículas en los ojos
• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
• Emanaciones de gases

- Explosión
- Incendio
- Intoxicación

• Electrocuciones
• Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
• Polvo
• Ruido
• Desprendimiento de tierras
• Picaduras por seres vivos
• Interferencia con instalaciones de servicio aéreas y/o enterradas
• Vibraciones
• Inundaciones
• Caída de materiales y máquinas por el borde de los taludes.

3.1.8. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, CIMENTACIONES, Y POZOS

• Desprendimiento de paredes de terreno
• Caídas de personas al mismo nivel
• Caídas de personas a distinto nivel
• Interferencia con conducciones eléctricas enterradas
• Inundaciones
• Emanaciones de gas por rotura de conducciones
• Golpes por objetos o herramientas
• Caídas de objetos sobre los trabajadores
• Atrapamientos de personas por maquinaria
• Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria
• Afección a edificios o estructuras próximas
• Ambiente pulvígeno
• Ruido
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3.1.9. EXCAVACIÓN POR MEDIO DE EXPLOSIVOS

• Detonaciones incontroladas durante el transporte de explosivos (daños a terceros)
• Detonaciones incontroladas durante la manipulación de los explosivos
• Derrumbamientos o desprendimientos en la excavación
• Derrumbamientos, vibraciones o desprendimientos inducidos en las inmediaciones
• Proyección de partículas
• Proyección de piedras u objetos
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
• Trauma sonoro

3.1.10. RELLENOS Y TERRAPLENES

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos
• Arrollamiento por máquinas y vehículos
• Accidentes de vehículos por exceso de carga
• Caídas y vuelcos de vehículos
• Caída de personas a nivel
• Caídas de personas a distinto nivel
• Caídas de materiales
• Proyecciones de partículas en los ojos
• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
• Emanaciones de gases

- Explosión
- Incendio
- Intoxicación

• Electrocuciones
• Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
• Polvo
• Ruido

3.1.11. ENCOFRADOS

• Golpes en las manos (uso de martillo)
• Caída de los encofradores al vacío.
• Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), 
durante las maniobras del izado a las plantas.
• Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
• Caída de personas a distinto nivel
• Caídas de personas al mismo nivel.
• Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.
• Pisadas sobre objetos punzantes.
• Electrocución
• Golpes en general con objetos.
• Dermatosis
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3.1.12. FERRALLA

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
• Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado.
• Sobreesfuerzos.
• Caídas al mismo nivel.
• Caídas a distinto nivel.
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
• Electrocución por el empleo de máquinas en su elaboración

3.1.13. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA

• Caída de personas a distinto nivel
• Caída de personas al mismo nivel
• Caída de objetos
• Hundimiento de encofrados.
• Rotura o reventón de encofrados.
• Pisadas sobre objetos punzantes.
• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
• Proyección de fragmentos o partículas
• Atrapamientos.
• Electrocución. Contactos eléctricos.

3.1.14. PILOTES

• Contacto con cables eléctricos aéreos o subterráneos.
• Vuelco de la pilotadora
• Golpes de objetos pesados.
• Heridas en extremidades.
• Salpicaduras de lodos bentoníticos, hormigón, detritus, etc.
• Derrumbe de las paredes.
• Caídas al mismo nivel.
• Caídas a distinto nivel.

3.1.15. PREFABRICADOS

• Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.
• Atrapamientos
• Caída de personal al mismo y distinto nivel.
• Vuelco de piezas prefabricadas.
• Desplome de piezas prefabricadas.
• Cortes por manejo de herramientas manuales.
• Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.
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3.1.16. FIRMES Y PAVIMENTOS

En la ejecución de las unidades que contienen mezclas bituminosas aparecen riesgos
específicos de estos materiales, como son las quemaduras o inhalación de vapores
tóxicos, así como los derivados de la utilización de extendedoras de aglomerado. El
manejo de la extendedora debe ser realizado por personal especializado.

• Riesgos de la maquinaria (atropellos, atrapamientos por vuelco, caídas)
• Salpicaduras de productos bituminosos
• Riesgo higiénico derivado de la utilización de determinados aditivos: PVC, resinas 
epoxi, poliéster, etc.
• Inhalación de polvo.
• Estrés térmico derivado de los trabajos realizados a altas temperaturas
• Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.
• Quemaduras.
• Sobreesfuerzos
• Atropellos, arrollamientos

3.1.17. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. DESVÍOS DE TRÁFICO

• Arrollamiento
• Caída de personas a nivel
• Caídas de materiales
• Proyecciones de partículas en los ojos
• Polvo
• Ruido
• Inhalación de productos tóxicos (pinturas).
• Colisiones
• Incendios

3.1.18. DRENAJE

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos
• Arrollamiento por máquinas y vehículos
• Caídas de personas a nivel
• Caídas de personas a distinto nivel
• Caídas de materiales
• Caída de herramientas
• Proyección de partículas volantes a los ojos
• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
• Erosiones y contusiones en manipulación de materiales
• Contusiones y torceduras de pies y manos
• Electrocuciones
• Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
• Polvo
• Ruido
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3.1.19. PLANTACIONES

• Caídas de personas al mismo nivel
• Golpes por objetos y herramientas.
• Sobreesfuerzos.
• Estrés térmico.
• Accidentes causados por seres vivos.
• Atropellos
• Accidentes por maquinaria o partes de ésta
• Intoxicación por sustancias nocivas

3.1.20. LABORES EN AMBIENTE CONFINADO

• Riesgos asociados al espacio existente en el lugar de trabajo
• Asfixia
• Incendio y explosión
• Intoxicación

3.1.21. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

• Caídas a distinto nivel
• Caídas al mismo nivel
• Caída de objetos o herramientas
• Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
• Aplastamiento de extremidades
• Heridas con herramientas
• Ambiente pulvígeno
• Interferencia con tráfico existente. Atropellos
• Electrocuciones
• Ruido

3.1.22. VISITAS DE OBRA

• Caídas a distinto nivel
• Caídas al mismo nivel
• Caída de objetos o herramientas
• Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
• Aplastamiento de extremidades
• Heridas con herramientas
• Dermatosis
• Contactos eléctricos directos
• Contactos eléctricos indirectos
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-35-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:
• Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 
mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra.

• Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que 
se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas 
con todas sus protecciones.

• Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los 
contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas 
estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas 
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y red de toma de tierra general eléctrica.

• Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han 
resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación 
con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización

• Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan 
mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en 
ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el 
marcado CE.

• Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la 
exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares 
en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas 
por su fabricante.

• Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear 
en la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas 
normas UNE.

3.3. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO 
ELIMINAR

Se consideran riesgos existentes en la obra, pero resueltos mediante la prevención 
contenida en este trabajo el listado siguiente (sin carácter exhaustivo):

1. Caídas de personas a distinto nivel
2. Caída de personas al mismo nivel
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
4. Caídas de objetos en manipulación
5. Caídas de objetos desprendidos
6. Pisadas sobre objetos
7. Choques contra objetos inmóviles
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8. Choques contra objetos móviles
9. Golpes por objetos o herramientas
10. Proyección de fragmentos o partículas
11. Atrapamiento por o entre objetos
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
13. Sobresfuerzos
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas
15. Contactos térmicos
16. Exposición a contactos eléctricos
17. Exposición a sustancias nocivas
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
19. Exposición a radiaciones
20. Explosiones
21. Incendios
22. Accidentes causados por seres vivos
23. Atropellos o golpes con vehículos
24. Patologías no traumáticas

Las medidas preventivas podrán ser protecciones colectivas, protecciones individuales
(EPI’s), métodos de organización del trabajo (procedimientos de trabajo seguro) y
formación e información de los trabajadores.

Es necesario mencionar que el riesgo de accidentes “in itinere” no figura por ser de
prácticamente nula posibilidad de control por parte del Contratista y estar presente en
todos los puestos de trabajo que van a tomar parte en la realización de la obra; no 
obstante, en las charlas o actos formativos que se realicen en obra, se intentará 
mentalizar a los empleados en el sentido adecuado para minimizar este riesgo. Existe
una recomendación de la Inspección de Trabajo que solicita que este riesgo sea 
considerado por el contratista.

3.4. 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 el colectivo de la Construcción 
en los que se encuadran los trabajadores afectos a realizar los trabajos necesarios para 
la construcción del presente proyecto.

Se relaciona su nombre, actividades donde existe el riesgo, mecanismos de causa o
penetración y prevención de dichas enfermedades profesionales. Se ha considerado el
RD 1299/2006, Cuadro de Enfermedades Profesionales.

Las enfermedades más frecuentes son 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.
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3.4.1. LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL PLOMO Y SUS DERIVADOS

El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. Entre los
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 bióxido u óxido pardo para composición de
baterías, la pintura antigua, minio, antioxidante, colorante varios como el cromato, el
subacetato de plomo y el tetratilo de plomo como antidetonantes de las gasolinas,
entre otros.

ACTIVIDADES DE RIESGO: 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.
Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato
digestivo, el respiratorio y la piel.

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.

La penetración del plomo a través de los pies es despreciable. Se puede absorber algo
cuando existan 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.

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 en las actuales pinturas de protección antioxidantes de tipo 
sintético.

3.4.2. 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. No 
obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad acción y prevención.
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ACTIVIDADES DE RIESGO: Empleo del benceno y sus homólogos como decapantes,
como diluente, como disolvente para la extracción de aceites, grasas, alcaloides, resinas, 
etc.

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, determina fenómenos de
excitación nerviosa con dolores de cabeza, vértigos y vómitos.

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, realizado con su empleo 
actual en aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos 
con disolventes benzólicos.

3.4.3. ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS VIBRACIONES

La prevención médica 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.

ACTIVIDADES DE RIESGO: Trabajos en los que se produzcan vibraciones transmitidas 
a la mano y al brazo por gran número de máquinas o por objetos mantenidos sobre 
una superficie vibrante (gama de frecuencia de 25 a 250 Hz), como son aquellos en los 
que se manejan maquinarias que transmitan vibraciones, como martillos neumáticos, 
perforadoras, sierras mecánicas, desbrozadoras, etc.

3.4.4. 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.

ACTIVIDADES DE RIESGO: Trabajos de obras públicas (movimiento de tierras, 
estructuras, etc.) efectuados con máquinas ruidosas como las bulldozers, excavadoras, 
palas mecánicas, etc.

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.

Las etapas de la sordera profesional son tres:
El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o veinte
días de incorporarse al trabajo, comienza a notar 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 
de este período es transitoria.
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Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aun si se separa
del medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por exploración.

Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es
variable de unos individuos a otros. Después de este período 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.

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido
agudo 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 retrotraer la sordera profesional.

Hay tres formas de lucha contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible mediante 
diseño de las máquinas y seleccionando individuos que puedan soportarlo mejor y la 
protección individual mediante protectores auditivos que disminuyan su intensidad.

3.4.5. 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 de 
sílice debido, por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores.

ACTIVIDADES DE RIESGO: Trabajos en canteras, galerías, y obras públicas en general.
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
al hacer esfuerzo, todo ello 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 el 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 de pecho.

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con
riegos de agua. También con vigilancia médica.

La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo.
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3.4.6. LA DERMATOSIS PROFESIONAL

Los agentes causantes de la dermatosis profesional 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 y
bases fuertes y otros productos alcalinos. Constituye la enfermedad profesional más
extendida.

Las ACTIVIDADES DE RIESGO que pueden causar la dermatitis son numerosas en la
obra pública.

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la
enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y
cuerpo por medio del aseo.

Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes y usando, para el trabajo,
monos o buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante
pomadas o medicación adecuada.

3.4.7. NEUMOCONIOSIS

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocado por el polvo,
resultante de procesos de manipulación del cemento antes de amasado, en trabajo
sobre terreno libre o subterráneo y por circulación de vehículos en obra; todo ello
debido a la disgregación del gres o del granito.

ACTIVIDADES DE RIESGO: Soldadores, trabajos de la construcción en general.
La prevención consistiría por medio de filtrantes bien por retenciones mecánicas o de
transformación física o química.

3.4.8. HUMO

ACTIVIDADES DE RIESGO: Es el producido por motores o por hogares de combustión, 
proviene de trabajos de soldadura, debido a la descomposición térmica del revestimiento 
de los electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo, llama de soplete, 
produciéndose en estas actividades emisiones de ácidos metálicos, retículas de cobre, 
manganeso, fosgeno, cromo, cadmio, etc., y por la realización de trabajos subterráneos 
al emplear maquinaria de variado tipo.

La prevención sería a base de filtrantes y de aislantes bien por sistemas semiautónomos 
o autónomos.

3.4.9. GASES

Pueden ser de dos gases. Gases irritantes, son olorosos y actúan en las mucosas como 
el flúor, cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir 
de la zona afectada. El otro tipo de gas es el asfixiante, que son inodoros, se podrían 
calificar de traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para el individuo, al no tener 
el organismo humano defensa ante la presencia del gas, apareciendo los primeros 
malestares, es indicio de que la intoxicación ha comenzado. 
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Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El más significado es monóxido 
de carbono.

ACTIVIDADES DE RIESGO: Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o 
en desuso, que contenga metano, amoníaco, productos sulfurosos, petrolíferos, etc. En 
trabajos de soldadura donde se desprende valores nitrosos de plomo o cinc. En empleo 
de recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos como gasolina, 
tricloreotileno, esencia de trementina, imprimadores de la madera. Por emanaciones 
naturales del terreno en pozo o zanja, como metano o amoníaco. Por depósitos de 
productos petrolíferos que conservan durante mucho tiempo emanaciones peligrosas.

En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificar la composición de la
atmósfera respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en
peligrosa e incluso mortal.

La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en volumen; en 
espacios vacíos como pozos, depósitos, etc., el contenido del oxígeno puede disminuir
a consecuencia de su desplazamiento por otros gases, porque el oxígeno reacciona
con otras sustancias, o porque es absorbido por ella. En el caso de que el contenido
de oxígeno descienda al 17% existe peligro de muerte.

La prevención, estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la
retención mecánica y por la rentación y transformación y por mixtos. Aunque también
se puede por equipos independientes del medio ambiente.

La protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al
riesgo; actividad a desarrollar por el trabajador, situación de la zona contaminada con
relación al puesto de entrada del aire puro o limpio y por último la temperatura y el
grado de humedad del entorno.

3.4.10. PRIMEROS AUXILIOS

No siendo posible alcanzar un coeficiente de seguridad que implique un riesgo nulo,
continúa existiendo la posibilidad de accidentes, aunque llevando a cabo todas las
prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud. Por ello es necesario tener previstas
las medidas a aplicar cuando ocurran. Entre tales medidas debe existir: servicio médico, 
botiquín, servicio de socorrismo y primeros auxilios, camillas, ambulancias, etc. con 
profusión y magnitud dependiente de las características de la obra. Es importante 
conseguir que, en cada tajo de trabajo aislado, exista un trabajador capacitado en la 
técnica de primeros auxilios.

3.5. ZONAS DE TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

Las zonas que presentan un elevado riesgo de 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 las siguientes:

1) Riesgos graves por sepultamiento o hundimiento del área de trabajo:
• Movimiento de tierras
• Pasos Inferiores
• Obras de drenaje transversal
• Muros
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2) Riesgos por caídas desde altura, trabajo con cargas suspendidas, exposición ante 
agentes químicos (manejo de desencofrantes, impermeabilización con pinturas 
bituminosas…)

• Estribos y tableros de estructuras
• Muros
• Obras de hormigón ante la exposición a agentes químicos

3) Riesgos por proximidad de líneas eléctricas de alta y baja tensión, y líneas telefónicas.

4) Riesgos por proximidad con tráfico de automóviles. Durante las obras se afecta a 
varios viales, con los riesgos que representan las interferencias con el tráfico existente.

5) Riesgos en trabajos junto a conducciones subterráneas

6) Riesgos por realización de voladuras controladas mediante explosivos.

4.1. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Los equipos de protección colectiva cumplirán con las siguientes condiciones generales:
• Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso 
inmediato.

• Se desmontará de inmediato toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el 
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 
resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para 
evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de 
equipos de protección individual.

• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: 
trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas 
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de 
obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de 
invitados por diversas causas.

• La empresa contratista, realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y 
retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación.

• El montaje y uso correcto de las protecciones colectivas es preferible al uso de 
equipos de protección individual.

PREVISIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS A EMPLEAR4.
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• Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen 
en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones
técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad,
componentes de ella y las normas de obligado cumplimiento que se han creado
para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas,
cambiarlas de posición y retirarlas.

Entre las protecciones colectivas de uso más habitual cabe citar:
• Resguardos de máquinas
• Barandillas
• Redes de seguridad
• Puntos de anclaje

RESGUARDOS DE MÁQUINAS

Los resguardos se deben considerar como la primera medida de protección a tomar 
para el control de los peligros mecánicos en máquinas, entendiendo como resguardo 
“un medio de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus
miembros al punto o zona de peligro de una máquina”.

Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar 
la protección mediante una barrera material. Dependiendo de su forma, un resguardo 
puede ser denominado carcasa, cubierta, pantalla, puerta, etc.

Clasificación de Resguardos
Fijos: resguardos que se mantienen en su posición, es decir, cerrados, ya sea de forma 
permanente (por soldadura, etc.) o bien por medio de elementos de fijación (tornillos, 
etc.) que impiden que puedan ser retirados/abiertos sin el empleo de una herramienta. 
Los resguardos fijos, a su vez, se pueden clasificar en: envolventes (encierran 
completamente la zona peligrosa) y distanciadores (no encierran totalmente la zona 
peligrosa, pero, por sus dimensiones y distancia a la zona, la hace inaccesible).

Móviles: resguardos articulados o guiados, que es posible abrir sin herramientas. Para
garantizar su eficacia protectora deben ir asociados a un dispositivo de enclavamiento,
con o sin bloqueo.

Regulables: son resguardos fijos o móviles que son regulables en su totalidad o que
incorporan partes regulables. Cuando se ajustan a una cierta posición, sea
manualmente (reglaje manual) o automáticamente (autorreglable), permanecen en ella
durante una operación determinada.
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Criterios para la selección de resguardos
Su elección dependerá de la necesidad y frecuencia de acceso a dicha zona. En tal 
sentido deben diferenciarse distintas situaciones:

•  Zonas peligrosas de la máquina a las que no se debe acceder durante el desarrollo 
del ciclo operativo de la máquina y a las que no se debe acceder tampoco en 
condiciones habituales de funcionamiento de la máquina, estando limitado su 
acceso a operaciones de mantenimiento, limpieza, reparaciones, etc.

Se trata de elementos móviles que no intervienen en el trabajo en tanto que no
ejercen una acción directa sobre el material a trabajar. Las situaciones peligrosas 
se deberán evitar mediante resguardos fijos cuando se deba acceder ocasional 
o excepcionalmente a la zona y con resguardos móviles con dispositivo de 
enclavamiento o enclavamiento y bloqueo cuando la necesidad de acceso sea 
frecuente.

• Zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder al inicio y final de 
cada ciclo operativo ya que se realiza la carga y descarga manual del material a 
trabajar. Las situaciones peligrosas se deberán evitar mediante resguardos móviles 
asociados a dispositivos de enclavamiento o enclavamiento y bloqueo; recurriendo, 
cuando se precise, a dispositivos de protección.

•  Zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder continuamente ya 

que el operario realiza la alimentación manual de la pieza o material a trabajar y 
por consiguiente se encuentra en el campo de influencia de los elementos móviles 
durante el desarrollo de la operación. Las situaciones peligrosas se deberán 
evitar mediante resguardos regulables. En la selección de tales resguardos serán 
preferibles y preferentes los de ajuste automático (autorregulables) a los de 
regulación manual.

BARANDILLAS

Una barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída 
fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. Las aberturas o 
desniveles que supongan un riesgo de caídas de personas se protegerán mediante 
barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener 
partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura.

Las barandillas cumplirán con lo establecido en las norma UNE-EN 13374.

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 
colectiva de seguridad equivalente.
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REDES DE SEGURIDAD

Las redes de seguridad son una de las protecciones que se pueden utilizar para evitar
o disminuir el efecto de la caída de las personas a distinto nivel. Las redes pueden tener 
por objeto impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible, limitar 
la caída de personas y objetos.

Redes para limitar caídas
• Las redes horizontales tienen como objetivo proteger contra las caídas de altura 
de personas y objetos. La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica 
y fácil. Es necesario dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre 
la red y cualquier obstáculo, en razón de la elasticidad de la misma. La cuerda 
perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos (aproximadamente cada 
metro) los medios de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la 
red y deberá estar obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de un 
material de características análogas al de la red que se utiliza.

• Las redes se fijarán a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o 
perimetral, con la ayuda de estribos adecuados, u otros medios de fijación que 
ofrezcan las mismas garantías, tal como tensores, mosquetones con cierre de 
seguridad, etc. La red se elabora con cuerdas de fibras normalmente sintéticas 
como por ejemplo poliéster, poliamida, polietileno y polipropileno. La red debe 
estar circundada, enmarcada o sujeta a un elemento que se denomina soporte. El 
conjunto red-soporte hay que anclarlo a elementos fijos de la construcción, para 
que proporcione una adecuada protección.

PUNTOS DE ANCLAJE

Los puntos de anclaje son los elementos donde se enganchan los equipos de protección 
individual anticaídas. En el sistema para parar o evitar una caída, hay tres elementos 
principales en los cuales se basa la funcionalidad del conjunto:

• Puntos de Amarre o Anclaje

• Subsistema de contención: elemento que conecta el punto de anclaje con el arnés

• Arnés AnticaÍdas que agarra y sostiene el cuerpo del usuario.

El fallo en cualquier elemento supondrá un fallo del sistema, con las consecuencias
que ello supone. Los EPI deben engancharse siempre a un punto de anclaje seguro.
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Hay cinco tipos de Puntos de Anclaje:

CLASE A. Anclajes estructurales fijados permanentemente a una estructura. No son
EPI. Hay de dos clases:

• Clase A1. Anclajes estructurales destinados a ser fijados sobre superficies 
verticales, horizontales e inclinadas, como paredes, columnas, dinteles,etc.

•  Clase A2. Anclajes estructurales para ser fijados sobre tejados inclinados.

CLASE B. Anclajes provisionales transportables. Son EPI de Categoría III y por tanto, 
deben llevar marcado CE. Pueden haber de varios tipos como:

• Vigas transversales

• Clavijas de anclaje

• Trípodes

• Eslingas de anclaje

• Líneas de anclaje provisionales
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CLASE C. Líneas de anclaje flexibles horizontales. No son EPI.

CLASE D. Rieles de anclaje rígidos horizontales. No son EPI.

CLASE E. Anclajes de peso muerto para uso en superficies horizontales. Son EPI de
Categoría III y deben llevar marcado CE. No pueden usarse en superficies que se desvíen 
de la horizontal más de 5º.

A continuación se exponen las medidas preventivas y protecciones necesarias para
cada una de las principales actividades de la obra proyectada:
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4.1.1. TRABAJOS DE REPLANTEO

REPLANTEO DE GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA
Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas 
mínimas de seguridad:

• Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste 
de obra o público.
• Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase 
de desmonte, ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar 
posibles atropellos, caídas de objetos etc.
• Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a 
terreno firme mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente 
habilitada al efecto, u otros medios equivalentes que soporten el peso de un 
hombre.

REPLANTEO EN OBRAS DE FÁBRICA O TRABAJOS LOCALIZADOS
Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los 
replanteos de grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del
replanteo, hecho que a su vez conlleva la aparición de importantes desniveles u obras
a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De esta forma, el plan de 
seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que 
revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar 
las adecuadas condiciones de seguridad.

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para
estos trabajos:

• En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o 
replanteos de estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras 
reglamentarias o accesos adecuados, como andamios tubulares con descansillos y 
barandas.
• No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las 
protecciones colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles.
• Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos 
afectados o líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos 
o indirectos.
• Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de 
caída de objetos.

4.1.2. ACCESOS E INSTALACIONES DE OBRA

Prever el transporte de personal y maquinaria (gálibos en cuanto a líneas aéreas,
árboles, anchura de caminos, etc.).

Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas, solicitando la información a
las compañías suministradoras.
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La carga de las casetas sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la
carga máxima autorizada.

Solicitación y realización de acometida de agua (instalaciones), electricidad (potencia
necesaria) y saneamiento, con la mayor antelación posible.

El cerramiento de la obra ha de ser efectivo respecto a accesos a terceros.

Se desbrozará y acondicionará el terreno de restos de cimentación, raíces, árboles,
etc. buscando una plataforma de trabajo libre de obstáculos y lo más horizontal posible. 
Como máximo la profundidad del desmonte realizado, debe ser de 2 m y a ser posible 
de 1,30 m que es la altura con la que la mayor parte de los terrenos no necesitan ningún 
tipo de contención.

Es muy conveniente que un vehículo de obra tenga condiciones para poder trasladar 
en forma horizontal y adecuada, a un posible accidentado, debiendo disponer de una 
camilla. Asimismo se dispondrá de camilla apta para poder evacuar el accidentado 
verticalmente.

En el transporte a obra de los elementos necesarios para su comienzo, deben llevar 
además de la maquinaria y equipos, las necesarias protecciones individuales y colectivas 
(cascos, botas de agua, guantes, gafas, protectores acústicos, pantallas, cinturones, 
barandillas, etc.).

Se procurará que las rampas de entrada tengan una pendiente menor del 12% y la 
anchura permita la circulación holgada de camiones y de acceso de maquinaria. En las
curvas se dará el incremento de anchura necesario.

Se preverán las zonas de acopios, de instalaciones, y de movimiento de maquinaria,
de forma que no interfieran las zonas de paso o de trabajo, que deberán estar libres de
obstáculos.

En la carga y descarga se evitarán en lo posible los medios manuales, siendo conveniente 
que los camiones de transporte lleven brazo de grúa. Se preverá la forma de eliminación 
de vertidos, para no enfangar la obra, fluidificándose lo suficiente en caso de realizarlo 
por el alcantarillado, de manera que se eviten atascos.
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4.1.3. ACOPIOS Y ALMACENES

ACOPIO DE TIERRAS Y ÁRIDOS
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas:

• Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de 
toda la zona de acopio.
• Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean 
necesarios.
• Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de 
ser esto inevitable, serán correctamente señalizados.
• No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan 
dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
• No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje 
que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o 
que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo.

ACOPIO DE TUBOS, MARCOS, ELEMENTOS PREFABRICADOS Y FERRALLA
En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las
siguientes normas de seguridad:

• El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se 
realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 
elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 
garantizar su perfecto estado de empleo.
• La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente.

ALMACENAMIENTO DE PINTURAS, DESENCOFRANTE Y COMBUSTIBLES
Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o
tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse 
fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si
existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente
los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos
recintos habrán disponer de filtros respiratorios.

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no
se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los
efectos de un derrame ocasional.

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en
cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá
de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas.
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4.1.4. DEMOLICIONES

Previsiones iniciales
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 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 medios de vallas, aceras o medios equivalentes.

Antes de la inclinación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en
las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de
servicios existentes.

Información de riesgos y prevención para los trabajadores
• No deje elementos sin demoler en planos superiores al de trabajo.
• Todos los trabajos debe hacerlos desde elementos estables.
• Siempre que se utilicen plataformas de trabajo de más de 2 m de altura se 
protegerán perimetralmente.
• La evacuación de escombros debe realizarla por los lugares indicados. En todas 
las plantas deberán protegerse y señalizarse estos huecos para evitar caídas a 
distinto nivel y/o caída de objetos sobre las personas.
• El polvo deberá eliminarlo mediante riego controlado, para evitar un incremento
de pesos sobre los forjados.
• Si se utiliza maquinaria de pequeño formato para trabajos relacionados con la 
demolición deberá ser un experto en el manejo.
• Asimismo, si trabaja en espacios confinados debe tener en cuenta que la 
concentración de gases procedentes del tubo de escape son peligrosos.
• Debe ser consciente de que la maquinaria produce vibraciones y éstas pueden
desestabilizar elementos sobre los que trabaja.
• Siempre que exista riesgo de caída a distinto nivel, más de 2 m, y por
imperativos de obra no se resuelva mediante protección colectiva, deberá
utilizar el arnés de seguridad anclado a punto fuerte.

NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS

Demolición de edificaciones
Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por 
un estudio técnico especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a 
demoler, sobre los apeos necesarios, sobre el programa y los procedimientos de 
demolición a utilizar y sobre su papel en la estabilidad del conjunto y de edificios o 
instalaciones próximos.
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Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista aprobándose posteriormente 
por el coordinador de seguridad y salud, adquiriendo el carácter de actualización del 
plan de seguridad y salud de la obra. Con el mismo carácter de plan de seguridad y 
salud actualizado, se establecerá un programa de vigilancia y control de los tajos de 
demolición a desarrollar, incluyendo los procedimientos de control previstos para revisar 
si se han desmontado y retirado chimeneas y antenas que pueden caer súbitamente y 
que se han cortado y condenado las acometidas de agua, gas y electricidad.

Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de elementos resistentes,
se realizará un programa de comprobaciones de la rigidez de los elementos a abatir,
para asegurar que no puedan caerse incontroladamente por plegado o rotura parcial.

Merece una muy especial atención la posibilidad de que el elemento a demoler contenga 
sustancias tóxicas o nocivas que, al liberarse en el aire por rotura de los elementos que 
las contenían, puedan ser inhaladas por los trabajadores con serio riesgo para la salud 
de los mismos. Hay que prestar especial atención al amianto denominado crocidolita o 
amianto azul por su especial potencial tóxico. En referencia al amianto, es de aplicación 
el Real Decreto 396/2006, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto”, así como la Directiva 83/477/CEE 
del Consejo.

En el ámbito de aplicación del Reglamento figuran concretamente las “operaciones de
demolición de construcciones, si existe la presencia de amianto”. La Orden incluye 
para estas operaciones una serie de medidas técnicas de prevención, así como unas 
medidas preventivas de organización y métodos de trabajo. Sólo cuando las medidas 
de prevención colectiva de carácter técnico u organizativo resulten insuficientes, se 
recurrirá con carácter sustitutorio o complementario al empleo de medios de protección
personal de las vías respiratorias. También habrá de ser utilizada la ropa de trabajo
adecuada suministrada por la empresa constructora, instalaciones sanitarias y medidas 
de higiene personal, condiciones singulares de limpieza y la señalización, de acuerdo 
con la Orden.

Antes de llevar a cabo la demolición, en caso de elementos que contengan amianto, 
ha de realizarse un plan de trabajo que será sometido a la aprobación de la autoridad 
laboral.

Todas estas precauciones habrán de adoptarse cuando se sepa o se sospeche a priori
de la existencia de amianto en la estructura a demoler, siendo igualmente adoptadas
de inmediato si su presencia se detectara a posteriori. En este último caso, el hecho 
será comunicado inmediatamente al Instituto de Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

Respecto a la evacuación de los residuos de la demolición cuando éstos contengan 
amianto, ésta se llevará a cabo en recipientes cerrados y lo más pronto posible a lugares 
adecuados para proceder a su enterramiento.

Los trabajadores que hayan sido expuestos a ambientes con amianto habrán de ser
sometidos a los controles médicos pertinentes, según especifica el Reglamento sobre
trabajos con riesgo por amianto.
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En el programa a realizar se definirán las fases de demolición y obligatoriamente habrá
de especificarse que las escaleras resistentes sean los últimos elementos a demoler, a
fin de facilitar el paso y salida de trabajadores. Del mismo modo, se deberá especificar
que al final de cada jornada se compruebe que no hay elementos o partes de la obra 
que puedan caerse solas, comprobándose asimismo que se han aislado las zonas de 
posibles caídas.

Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida señalización, 
que impida la entrada al tajo de personas ajenas así como las salidas incontroladas de 
escombros.

En la demolición por tracción, se realizará, con el mismo carácter de plan de seguridad
y salud, un estudio de definición sobre las medidas técnicas para aislar elementos que
han de abatirse de los contiguos que seguirán en pié, así como sobre el empleo de
cables de reserva sin tesar y de piezas de reparto para evitar efectos de sierra al tirar
de paredes y pilares, situándose los dispositivos de tracción o impacto bien anclados y
en zonas en que se no sea posible la caída de elementos sobre ellos o sobre el
personal.

En el caso de demoliciones a mano, se establecerá obligatoriamente el montaje de 
andamios tubulares de pié con anclajes permanentes para arneses de seguridad. Se
realizará la definición de recalces seguros y de métodos de zapa manual, con prohibición 
expresa de demolición por este procedimiento de elementos pesados de altura superior 
a los 1,50 m.

El Plan de seguridad y salud de la obra recogerá el establecimiento de un programa de
control estricto de disponibilidad en obra y empleo adecuado de cascos, guantes, botas 
y arneses de seguridad.

Demolición y levantamiento de firmes
A este respecto, el Plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos,
los puntos siguientes:

• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
• Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 
maquinaria.
• Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo.
• Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las 
mismas.
• Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 
firme.
• Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de 
seguridad.
• Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso.
• Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores 
expuestos.
• Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con 
pala a camión.
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PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos
los operarios, incluidos los visitantes.
• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo
largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en 
suelos enfangados o mojados.
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 
producirse desprendimientos de partículas.
• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo.
• Cinturón antivibratorio
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea 
apreciable.
• Filtros para mascarilla
• Protectores auditivos
• Chalecos reflectantes para el personal de protección

Protecciones Colectivas
• Vallas de limitación y protección
• Avisador acústico en máquinas
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.

4.1.5. TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una
única persona. A ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc.

Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se 
atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se
encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores cercanos 
que pudieran verse afectados por el derribo.

Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo
con empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas.
Del mismo modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de
ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a éstas.

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo
de seguridad.
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Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso 
podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo 
en cuña mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del 
lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se efectuará con una pala mixta o 
con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. 

Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá 
en acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en 
cuña en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. 

Para la labor de atirantado, se elevará a un trabajador, el cual eslingará adecuadamente 
el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en demasía, se 
suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de 
movimientos no previstos del árbol.

Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo 
también su bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, 
posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será necesario el 
socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine como necesaria 
un técnico competente en la materia. El conjunto de tronco y raíces será tumbado con 
cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud adecuada. El izado se 
realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos estén equilibrados, 
evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en cuenta que un árbol no está 
“calculado” para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada en 
esta posición.

4.1.6. VERTEDEROS

Será de aplicación lo indicado en el apartado de Movimiento de Tierras.

La zona de trabajo dispondrá de la señalización adecuada.

La circulación de los vehículos que aportan el material al vertedero no interferirá con
las relativas a la maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquél.

Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se regará en
los lugares y momentos precisos para evitar la formación de polvo.

Cuando haya riesgo de vuelco de máquinas o vehículos en los límites de zonas a
distinto nivel, se colocarán topes adecuados en dichos límites.

El vertido de material no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún operario,
medio de ejecución o instalación provisional, quedan situados en la trayectoria de
caída.

Durante la maniobra de vertido de los materiales, las cajas de los vehículos deberán
mantener los gálibos de seguridad con respecto a las líneas aéreas próximas.
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PROTECCIONES
Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su 
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos
los operarios, incluidos los visitantes.
• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas
pesadas.
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y
objetos.
• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a
lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos
en suelos enfangados o mojados.
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan
producirse desprendimientos de partículas.
• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada
trabajo.
• Cinturón antivibratorio
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea
apreciable.
• Filtros para mascarilla
• Protectores auditivos
• Chalecos reflectantes para el personal de protección
Protecciones Colectivas
• Avisador acústico en máquinas
• Vallas de limitación y protección
• Balizamiento luminoso
• Topes de desplazamiento de vehículos
• Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del
acceso de los vehículos.
• Pasarela de protección
• Vallas de contención en borde de vaciados.
• Barandilla de protección.
• Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas
de riesgos de caída a distinto nivel.

4.1.7. REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS:
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos
ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la
proximidad de conductores desnudos bajo tensión. 
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De una forma especial deben
observarse durante la puesta en obra de:

• Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles
• Grúas móviles
• Plataformas de trabajo y de elevación móviles
• Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras,
dúmpers, camiones, etc.
• Martinetes de pilotes
• Aparatos de perforación
• Cintas transportadoras móviles
• Parques y colocación en obra de ferralla

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la 
zona de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe 
comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha 
línea de energía, al objeto de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que 
se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de 
junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia.

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, 
materiales de construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente 
en tensión, las medidas de seguridad que deben adoptarse son las siguientes:

• En el caso de las líneas de baja tensión, se utilizarán recubrimientos aislantes 
de protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales 
de caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos 
involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en tensión.
• Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo 
de la línea o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar 
lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero 
o de la máquina considerando siempre la situación más desfavorable, teniendo 
en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables por incremento de 
temperatura.

Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la 
fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL):



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-58-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la 
línea y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los 
conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, 
que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura.

El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud 
también puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más
desfavorable.

La Norma NTP-72 establece las Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de
altura.

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la
duración de los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos:

• Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones 
aisladas y realizadas en un emplazamiento determinado y con supervisión 
permanente por parte del responsable del trabajo, tales como las siguientes:

- Colocación de una sola viga con grúa automotora.
- Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado.
- Descarga de un volquete de árido o piedra.
- Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles.

• Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento 
determinado durante un tiempo limitado, pero largo, como:

- Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete.
- Obra de construcción con grúa torre instalada.
- Apertura de zanjas mediante retroexcavadora.
- Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada.

• Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un
periodo de tiempo largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos:

- Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas.
- Demoliciones.

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de
la línea y de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con
sus respectivas zonas de alcance, el Plan de seguridad y salud determinará la clase
de riesgo existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra.

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria 
de la línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el 
descargo de la línea (dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a 
tierra) y en la retirada de la línea o su conversión en subterránea, por lo que no es 
necesaria su descripción en estas páginas.

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad 
y salud de la obra, se tratan a continuación.
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Aislamiento de los conductores de la línea
Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por 
conductores aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una
línea de baja tensión (anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión,
deberán sustituirse los elementos desnudos de la misma por otros aislados en el tramo
afectado.

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía 
propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque 
deba abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad 
y salud, debe responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse 
en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un 
elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válida en supuestos de elementos 
de altura movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del 
contacto.

Instalar dispositivos de seguridad
Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del 
elemento de altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, 
capaces de limitar el recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se 
trate de elementos que operen inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza 
en el croquis siguiente:

Instalación de resguardos en torno a la línea
Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de
altura o de las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos 
resistentes que separen el recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como 
se indica en la figura adjunta:

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión 
especializada durante estos trabajos.

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción 
del viento, debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido 
adecuadamente en el plan de seguridad y salud.
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Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de 
seguridad durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de
todas sus partes metálicas.

Colocación de obstáculos en el área de trabajo
Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante 
la limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos 
a su paso, siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina 
inadvertidamente:

Medidas de señalización y balizamiento
Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 
485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la zona
de prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de altura.

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará
mediante un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales
unidos por un travesaño horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado 
por un cable de retención para la sujeción de cada conductor por una red inferior 
a los mismos, con banderines y carteles señalizadores, siendo todo ello definido 
correctamente en el plan de seguridad y salud.

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el Plan de seguridad 
y salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren 
necesarias para su aplicación durante la obra.

Parque de ferralla
Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo
de un almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta
longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el
desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo 
se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición horizontal y 
nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra.

Bloqueos y barreras
Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de
tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad.

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que
no deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto
con las partes en tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los
esfuerzos mecánicos usuales.
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LÍNEAS TELEFÓNICAS Y TELECOMUNICACIONES

Líneas Subterráneas.
Se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen las conducciones y
en consecuencia se suprima el servicio.

Gestionar con la compañía propietaria su identificación y la posible solución a la
reposición de la misma.

No dejar que las conducciones puedan sufrir alteraciones al paso de maquinaria o
vehículos.

Informar inmediatamente a la compañía propietaria si alguna conducción sufre daño.

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su
dirección y profundidad.

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0.50
metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal.

Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior
a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por
flexión. En tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente
para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc.,
cuando el caso lo requiera.

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o
levantar cargas.

CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 
como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen 
éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio.

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, 
se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el 
trazado y profundidad de la conducción. (Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y 
dirección de estos Organismos).

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su
dirección y profundidad.
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• Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a
0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala
manual.
• Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación
sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin
de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y
señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria,
herramientas, etc.
• Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc.,
cuando el caso lo requiera.
• Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.
• No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
• Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender
o levantar cargas.

En caso de rotura, comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar
los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.

AMIANTO
Es necesario reseñar que la retirada de fibrocemento u otros materiales que
contengan amianto se regirá por el RD 396/2006, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición a este material.

4.1.8. EXCAVACIONES EN GENERAL

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado,
así como los accesos propuestos por el contratista, que estarán indicados en el plan 
de seguridad y salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los 
peatones de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del
borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m.

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no
puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos
del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica del 
proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias de los
desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión 
por parte de la dirección técnica.

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear
en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como
en la documentación técnica del resto del proyecto. El Plan de Seguridad y Salud de la
obra describirá los sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como los
medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer.
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El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos
siguientes, referentes a las excavaciones:

• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
• Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho 
en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 
incorporación a vías públicas de 6 m, al menos.
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 
maquinaria.
• Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras
de excavación.
• Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado.
• Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo 
el terreno.
• Detección y solución de cursos naturales de agua, superficiales o profundas.
• Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
• Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por 
la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de 
movimientos de fisuras, etc.
• Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites
de excavación.
• Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado.
• Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 
aproxime a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del 
terreno.
• Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del 
vaciado, para evitar que caigan objetos rodando a su interior.
• Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados 
o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas 
de desmonte.
• Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos.
• Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición 
de las medidas preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las 
excavaciones o sea preciso disponer cargas o circulación de máquinas o camiones 
en sus inmediaciones, concretamente:
• En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une 
el vértice inferior de la carga, más próximo a la excavación, con el vértice inferior 
del mismo lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de 
las tierras.
• En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más 
próximos a la excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente.
• El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en 
todos los elementos que resulten afectados de los edificios u otras estructuras 
próximas y, siempre, se colocarán testigos que permitan realizar el seguimiento 
de su estabilidad.
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El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de
la estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de
este estudio, a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se
den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a
nivel de proyecto:

• Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla 
para los diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser 
entibadas.

• Las entibaciones previstas para la ejecución de las obras se considerarán válidas, 
salvo en casos de características variantes del terreno o cargas sobre el terreno 
diferentes de las previstas que, en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y 
resueltas en el plan de seguridad y salud de la obra.

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de
la dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos
de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese
tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud.

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte 
o vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las 
posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar 
en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de 
las previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y 
salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones 
adoptadas en el curso de la excavación.
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Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las
soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas 
profundas. En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se 
recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al coordinador 
de seguridad y salud.

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan 
traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización 
de la dirección técnica y comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra.

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra
de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables
con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo 
impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de 
proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos
de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y 
evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud.

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos 
adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, 
respetando los mínimos establecidos en este estudio.

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte
o vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello
acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada 
por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el 
terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano.

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los 
trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, 
mediante las protecciones previstas en el plan de seguridad y salud.

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad 
parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan 
de seguridad y salud.

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se 
realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural.

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de
otro trabajo en curso.

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, 
asimismo, que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas, 
ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de 
interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, 
como lluvias o heladas.
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Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el
jefe de obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo
comunicará, lo antes posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y 
salud de la obra.

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren
con esta circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán 
siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse.

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar
expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan de
seguridad y salud.

Normas de actuación durante los trabajos
Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acopiarán en obra con la antelación 
suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la 
colocación de los mismos.

Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 
inestables.

Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia 
del borde de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad de esta, salvo 
en el caso de excavación en terreno arenoso en que esa distancia será, por lo menos, 
igual a la profundidad de la excavación.

El movimiento de vehículos de excavación y transportes se regirá por un plan 
preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica.

Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas, se regarán periódicamente
con cuba de agua.

Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberán colocarse tope.

Los operadores de máquinas de movimiento de tierras, los conductores de 
motovolquetes, los operadores de compactadores, especialmente vibrante y los 
trabajadores que utilicen martillos rompedores, llevarán cinturón antivibratorio.

Si existen interferencias con líneas eléctricas aéreas por circulación de vehículos o
máquinas bajo la línea, se situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles
anunciadores de riesgo.

Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída
de altura, se acotarán debidamente con barandilla de 1 m de altura siempre que se
prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones.
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PROTECCIONES
Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su 
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos 
los operarios, incluidos los visitantes.
• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo 
largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en 
suelos enfangados o mojados.
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 
producirse desprendimientos de partículas.
• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo.
• Cinturón antivibratorio
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea
apreciable.
• Filtros para mascarilla
• Protectores auditivos
• Chalecos reflectantes para el personal de protección

Protecciones Colectivas
• Avisador acústico en máquinas
• Vallas de limitación y protección
• Balizamiento luminoso
• Topes de desplazamiento de vehículos
• Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del
acceso de los vehículos.
• Pasarela de protección
• Vallas de contención en borde de vaciados.
• Barandilla de protección.
• Aislamiento de la zona de trabajo con cinta de balizamiento o malla naranja
para evitar aproximaciones a los lugares de riesgo.
• Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos o 
máquinas de la obra (pistas y cajas de camiones).
• Máquinas equipadas con extintores de polvo polivalente en cabina o lugar seguro 
y accesible.
• Bombas de achique para los casos en que sea preciso el agotamiento por alcance 
de nivel freático.
• En previsión de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores 
de los taludes (cuerdas de banderolas, balizas, etc). Ubicadas a una distancia no 
inferior a 2 m del borde.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-68-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Medidas complementarias
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.
• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes.
• Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
• Señal de Entrada y salida de vehículos.
• Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
• Todos los operadores de maquinaria y transportes estarán en posesión del permiso 
de conducir y el de capacitación, además de haber recibido la precisa formación e 
información obra los riesgos y medidas a adoptar.
• Establecimiento de itinerarios para la circulación de la maquinaria y vehículos en 
el interior de obra.
• Mantenimiento correcto de la maquinaria (cumplimiento “manual de normas e 
instrucciones de uso, manejo y conservación” del fabricante).
• Prohibir la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas.
•  Como método general, cortes de excavación efectuados con TALUDES ESTABLES 
(sobre-excavación para igualar la inclinación del talud con su ángulo de rozamiento 
interno) o, alternativamente en caso de tratarse de terrenos de baja cohesión, la 
adopción de las adecuadas medidas de sostenimiento del terreno.
• Los camiones de transporte con caja basculante nunca iniciarán la marcha hasta 
tanto no lo tengan totalmente bajado.

4.1.9. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, CIMENTACIONES, Y POZOS

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por 
lo que han de ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases.

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal
competente y con la debida experiencia y formación.

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos 
de las mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando 
el siguiente sistema de montaje de módulos metálicos de entibación:

1. Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja.
2. Colocación del módulo en la zanja excavada.
3. Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida.
4. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.
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La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad, obedeciendo a los
siguientes criterios:

• Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m.
• Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m.
• Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m.
• Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m.
• Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m.

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas 
de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La 
profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto 
que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante, 
siempre debe protegerse la zanja con un cabecero.

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando
en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante 
en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las 
distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las 
herramientas que empleen.

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, 
tensando los codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén
expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de existir. No se permitirá la retirada 
de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios trabajando 
a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán 
estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o 
elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para
la suspensión de conducciones o cargas, debiendo suspenderse de elementos 
expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las entibaciones o
parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
empezando por la parte inferior del corte.

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 
m, aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla 
hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares 
con sus correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales 
donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. 
o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja.

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán
siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga 
duración de la apertura. Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto
para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, 
habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado.
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En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es
flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un
metro. La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o
sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de
materiales a la excavación.

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a
intervalos regulares, de las escaleras, necesaria para facilitar el acceso de los
operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un
desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo.
La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no
debe ser inferior a 1 m.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte,
se dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz
portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 20.324.

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes
opciones de paso sobre zanjas:

• Pasarela de madera:
• Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm.
• Barandillas a 100 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia.
• Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero.
• Arriostramientos laterales en cuchillo exterior.
• Pasarela metálicas:
• Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm.
• Barandillas a 100 cm prefabricadas o soldadas a tablero.
• Rodapiés de 18 cm soldados al tablero.
• Sustitución por simples chapas metálicas:
• Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos
los operarios, incluidos los visitantes.
• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas
pesadas.
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y
objetos.
• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a
lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos
en suelos enfangados o mojados.
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan
producirse desprendimientos de partículas.
• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada
trabajo.
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• Cinturón antivibratorio
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea 
apreciable.
• Filtros para mascarilla
• Protectores auditivos
• Chalecos reflectantes para el personal de protección

Protecciones Colectivas
• Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos o
máquinas de la obra (pistas y cajas de camiones).
• Máquinas equipadas con extintores de polvo polivalente en cabina o lugar
seguro y accesible.
• Bombas de achique para los casos en que sea preciso el agotamiento por alcance 
de nivel freático.

Medidas complementarias
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.
• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
• Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
• Señal de Entrada y salida de vehículos.
• Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
• Todos los operadores de maquinaria y transportes estarán en posesión del
permiso de conducir y el de capacitación, además de haber recibido la precisa
formación e información obra los riesgos y medidas a adoptar.
• Establecimiento de itinerarios para la circulación de la maquinaria y vehículos
en el interior de obra.
• Mantenimiento correcto de la maquinaria (cumplimiento “manual de normas e
instrucciones de uso, manejo y conservación” del fabricante).
• Señales acústicas (alarmas) y luminosas de aviso de posicionamiento de la
maquinaria de la maquinaria pesada.
• Prohibir la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas.
• Aislamiento de la zona de trabajo con cinta de balizamiento o malla naranja
para evitar aproximaciones a los lugares de riesgo.
• Los camiones de transporte con caja basculante nunca iniciarán la marcha
hasta tanto no lo tengan totalmente bajada.
• Por servicios afectados enterrados, información precisa y contrastada del tipo,
trazado y situación (profundidad) del servicio que pueda resultar afectado por la
ejecución de los trabajos.
• En caso de condiciones climáticas desfavorables (lluvia, viento, hielo, etc.) se
extremarán las precauciones, y en caso necesario se suspenderán los trabajos.
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4.1.10. RELLENOS Y TERRAPLENES

Previsiones iniciales.
• Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo
incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear
en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y
condiciones de éstos, y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada
ejecución de los trabajos.
• Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 
conductores aéreos o enterrados que puedan afectar a las áreas de movimientos 
de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos.

Normas de actuación durante los trabajos.
• Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 
inestables.
• Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, realizado por
procedimientos manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso
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 evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. 
Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán 
previamente las situaciones de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas 
medidas de seguridad.
• Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras estarán
protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar por
viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos.
• Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como
en distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se
produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de
material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
• Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una
señal acústica.
• El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan
preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos
constantes.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos 
los operarios, incluidos los visitantes.
• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
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• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a
lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos
en suelos enfangados o mojados.
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan
producirse desprendimientos de partículas.
• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada
trabajo.
• Cinturón antivibratorio
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea
apreciable.
• Filtros para mascarilla
• Protectores auditivos
• Chalecos reflectantes para el personal de protección

Protecciones Colectivas
• Avisador acústico en máquinas
• Vallas de limitación y protección
• Balizamiento luminoso
• Topes de desplazamiento de vehículos
• Pasarela de protección
• Vallas de contención en borde de vaciados.
• Barandilla de protección.
• Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas
de riesgos de caída a distinto nivel.

Medidas complementarias
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.
• Señales de STOP en salida de vehículos
• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
• Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
• Señal de Entrada y salida de vehículos.
• Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
• Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del
acceso de los vehículos.
• La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la
seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser
higiénicas y, en lo posible, confortables.
• El transporte de personal se hará en autobuses u otros medios que reúnan las
suficientes condiciones de seguridad y confort.
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4.1.11. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALUMBRADO

Antes de comenzar los trabajos en obras con líneas eléctricas enterradas, se seguirán
las siguientes normas:

• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.
• Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de
ellos el peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos
accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
• Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del
conductor.
• Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando
la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.
• A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente
mencionada.
• Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño.

Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes.

Normas básicas de realización de los trabajos.

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en
terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos.

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con
cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta
0,50 m de conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía 
propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada 
anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual.

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de ésta cota y
hasta 0,50 m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de
aquí, pala manual.

Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se
suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente 
por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que 
impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en 
el interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de 
seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes:

• Descargo de la línea.
• Bloqueo contra cualquier alimentación.
• Comprobación de la ausencia de tensión.
• Puesta a tierra y en cortocircuito.
• Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante 
su recubrimiento o delimitación.
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Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba abajo
En la actualidad existen unos aparatos llamados “detectores de campo”, capaces de
indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es
función de su sensibilidad y de la tensión del conductor.

4.1.12. ENCOFRADOS

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según 
casos).

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya
desencofrado.

Antes del vertido del hormigón, el recurso preventivo, comprobará en compañía del
técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto, así como el correcto anclaje de
apoyos, puntuales, etc. Se pondrá especial atención a la velocidad de hormigonado
vertical de elementos de escasa sección.

El ascenso y descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de
escaleras de mano reglamentarias.

Se instalarán cubridores de madera (o de plástico existentes en el mercado) sobre
todas aquéllas puntas de redondos situadas en zonas de paso para evitar su hinca en
las personas.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para
impedir la caída al vacío de las personas.

Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su
momento de utilización, sin que produzcan obstrucciones en el paso.

Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados,
se arrancarán o doblarán.

Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que
su estado ofrece garantías para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón
fresco, y que no tienen alguna parte desprendida capaz de ocasionar enganchones o
punciones.
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El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado,
y si las circunstancias lo aconsejan se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar 
movimientos incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de los 
operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra del encofrado.

Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del 
encofrado, no se utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como 
escaleras de mano. Previamente a la colocación de aquellos, es necesario el montaje 
de éstas en los emplazamientos correctos.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad.
• Botas de seguridad.
• Arnés de seguridad (Clase C).
• Guantes de cuero.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
•  Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
• Trajes impermeables para ambientes húmedos.

Protecciones Colectivas
• Barandillas para losas y tableros
• Redes perimetrales con soporte metálico
• Redes para huecos horizontales
• Barandilla de protección
• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96.
• Vallas de limitación y protección

Medidas complementarias
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.
• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
• Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
• Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.

4.1.13. FERRALLA

El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su
orden de montaje, y de forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. En
caso de producirse despuntes de redondos en el tajo se apartarán de los lugares de
paso, al igual que cualquier otro objeto.
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Los focos o lámparas de trabajo no se instalarán directamente sobre las armaduras
que se elaboren o se estén colocando.

Las armaduras verticales de espera se protegerán o señalizarán, según las
circunstancias, cuando haya riesgo de caída sobre ellas.

Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de
mano para acceder a otras zonas de trabajo. El paso sobre parrillas horizontales se
efectuará sobre superficies consolidadas homogéneas y estables de ancho mínimo de
60 cm.

Se dispondrán durmientes para el acopio de los paquetes de armadura, evitando así la
elevación de los paquetes de ferralla empleando los alambres de atado del paquete.
El estrobado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará de
modo cuidadoso y con eslingas en buen estado, a fin de garantizar la estabilidad e
integridad de aquellos durante su movimiento.

Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede
garantizada la imposibilidad de su deslizamiento; en caso preciso, se dotará los
paquetes de cuerdas guía.

Las eslingas a utilizar se verificarán antes de cada uso, y de manera especial las
gazas de las mismas, sobre todo sus costuras, perrillos de agarre o casquillos
prensados.

Los cables a utilizar deberán verificarse asimismo antes de cada utilización
desechándose aquellos que presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier
otro defecto.

DOBLADO DEL ACERO
Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla.

• La dobladora mecánica de ferralla será revisada semanalmente, observándose
especialmente la buena respuesta de los mandos.
• Las dobladoras mecánicas estarán conectadas a tierra sus partes metálicas si
funcionan con energía eléctrica.
• La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de
forma segura para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el
manejo de la ferralla.
• La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará de forma que
se garantice su estabilidad.
• Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por
personal especializado y experimentado.

Durante el cortado de las armaduras se emplearan las protecciones individuales
necesarias para evitar cortes y magulladuras producidas por proyección de partículas.
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PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su 
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad.
• Botas de goma de P.V.C. de seguridad.
• Cinturón porta-herramientas.
• Arnés de seguridad clase C.
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

Protecciones Colectivas
• Barandillas para losas y tableros
• Redes perimetrales con soporte metálico
• Redes para huecos horizontales
• Barandilla de protección
• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96.
• Vallas de limitación y protección

Medidas complementarias
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.
• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
• Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
• Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor

4.1.14. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA

Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero.
Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre 
libre de objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, 
tales como bomba y vibradores, en correcto estado de funcionamiento.

Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente aislamiento 
de sus componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y 
mortero.

La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo 
suficientemente reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos.

El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y
manuales prescritas como obligatorias.
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Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos
elevados por fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal sobredimensionado
de aire puro, para mantener una temperatura que permita la realización de aquellos en
condiciones adecuadas.

El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se
evitará siempre que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales,
previo análisis de todas las situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y
disposición acorde con las protecciones intermedias que impidan la transferencia de
riesgos causados por la simultaneidad de actividades. El diseño, composición y
colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar en la
obra, que incluya instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultáneas,
código de comunicaciones, etc.

La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con
precaución. Es aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y
acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra.

En operaciones de vertido mediante canaleta.
• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitación de vuelcos.
• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m
(como norma general) del borde de la excavación.
• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante
el retroceso.
• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el
tajo de guía de la canaleta.
• Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos” en el que
enganchar el mosquetón del cinturón en los tajos con riesgo de caída desde
altura.
• Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros; intermedios, en aquellas
situaciones de vertido a media ladera.
• La mayoría de vertido será efectuada por un Capataz que vigilará que no se
realicen maniobras inseguras.

En el uso de hormigoneras
Para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, se emplearán también
hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales deberán reunir las siguientes condiciones
para un uso seguro:

• Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así
como el estado de los cables palancas y accesorios.
• Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos el operador
dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente
inmovilizada.
• La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que
puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente protegidos el motor con
carcasas y el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente.
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ACABADOS EN ESTRUCTURAS
Hasta que no comiencen los trabajos de acabado, los accesos a la estructura deben
permanecer clausurados mediante señalización y balizamiento acordes a este fin.
Las plataformas de trabajo perimetrales se retirarán lo más tarde posible. Cualquier
trabajo que se realice hasta que se coloque la barandilla definitiva se realizará con
arnés de seguridad.

Al ser la imposta prefabricada, en las estructuras sobre vigas se mantendrá la
plataforma de trabajo. La imposta contará con la barandilla definitiva.
En el resto de trabajos de acabados de las estructuras con riesgo de caída de altura
deben protegerse, bien por las barandillas definitivas, bien con arnés de seguridad. En
todos estos trabajos de acabado se utilizarán siempre las protecciones personales
necesarias, así como los medios auxiliares adecuados, estando unas y otros
correctamente definidos en el plan de seguridad y salud.

MUROS
El movimiento de tierras necesario se realizará siempre con talud estable y se dejará
espacio suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación con
ningún tipo de acopios.

El ferrallado se realizará siempre desde andamios tubulares completos, con placas de
apoyo o husillos de nivelación en la base, con todas las crucetas, plataformas de
trabajo mayores de 60 cm y para alturas superiores a 2,00 m se colocarán barandillas.
Estos andamios tendrán la anchura suficiente, de manera que cumplan que la relación
entre su altura y el lado menor de la base sea menor que 5. En caso contrario será
necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa.

Los operarios que manejan los paneles de encofrado deberán utilizar botas de
seguridad con puntera reforzada y no deberán trepar por los encofrados, sino que
utilizarán los medios auxiliares adecuados como escaleras de mano.

El hormigonado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho protegidas por barandillas de 100 cm de altura formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.

El acceso a dichas plataformas se realizará desde escaleras de mano o de tiros y
mesetas en función de su altura.

La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará
con puesta a tierra y protección diferencial.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos
los operarios, incluidos los visitantes.
• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas
pesadas.
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y
objetos.
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• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a
lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos
en suelos enfangados o mojados.
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 
producirse desprendimientos de partículas.
• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada
trabajo.
• Cinturón antivibratorio
•  Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea 
apreciable.
• Filtros para mascarilla
• Protectores auditivos
• Guantes de soldador
• Manguitos de soldador
• Mandil de soldador
• Polainas de soldador
• Pantalla de soldador
• Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado.
• Chalecos reflectantes para el personal de protección

Protecciones Colectivas
• Barandillas para losas y tableros
• Redes perimetrales con soporte metálico
• Barandilla de protección
• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96.
• Vallas de limitación y protección

Medidas complementarias
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.
• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
• Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
• Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
• La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la
seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser
higiénicas y, en lo posible, confortables.
• El transporte de personal se hará en autobuses u otros medios que reúnan las
suficientes condiciones de seguridad y confort.
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4.1.15. PILOTES

• En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas.
• Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos se colocarán las
señales que indiquen:

- Cargas suspendidas.
- Riesgo de caídas a distinto nivel.

• Previamente a la iniciación de los trabajos se resolverán las posibles
interferencias del pilotaje con canalizaciones de servicios existentes.
• El personal de pilotar, será conocedor del correcto sistema constructivo a
ejecutar y estará dirigido por un capataz especialista.
• No se ejecutarán simultáneamente en el mismo pilote la extracción de tierras y
la carga de éstas sobre el camión.
• El embudo, para el vertido del hormigón en el pilote, se orientará mediante
cables o sogas atadas a un extremo libre y nunca con las manos.
• Se izará de forma vertical, evitando arrastre y tirones inclinados. Su
introducción se hará lentamente evitando el choque con las armaduras y su
extracción, una vez hormigonado el pilote, se hará lentamente, alejando
previamente del lugar al personal y al camión hormigonera.

Como cualquier otro recinto de obra, los tajos donde se están ejecutando pantallas o
pilotes deben permanecer perfectamente vallados, delimitados y señalizados. La
brigada de seguridad prestará especial atención a la vigilancia de la excavación de
pantallas y pilotes en lo referente al cierre de las perforaciones cuando no se trabaje:

• Balizamiento conveniente.
• Pasos obligados con entarimado resistente y barandillas en caso de tener que 
cruzarlas.

Normas de actuación durante los trabajos
• En el izado y suspensión de elementos auxiliares, se habilitarán los medios
necesarios para evitar tiros oblicuos.
• Cuando sea preciso 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 adecuadas la acción
manual directa sobre elemento a guiar o presentar.
• Los cables, ganchos, cuerdas y demás aparejos de izar se revisarán
periódicamente para asegurar el buen estado de los mismos.
• Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción del tornillo
excavador.

4.1.16. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Normas básicas de seguridad
• Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos,
en los que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad de los operarios
encargados de recibir al borde de los forjados, las piezas prefabricadas
servidas mediante grúa.
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• La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de
balancines.
• El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a
los laterales de la pieza.
• Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos,
al montaje definitivo. Concluido este, podrá desprenderse del balancín.
• Se revisará frecuentemente el buen estado de los elementos de elevación
(eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.).
• Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas
suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.
• Se instalarán señales de “peligro, cargas suspendidas” sobre pies derechos
bajo los lugares destinados a su paso.
• Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de
camiones de transporte de prefabricados.
• Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los
lugares señalados.
• Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes
dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche
para su izado.
• A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la
obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin
riesgos.
• Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la
longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado,
conservándose intactas en el resto de la fachada.
• Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de
vientos superiores a los 60 Km/h.
• Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí
misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de
gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de
sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o
penduleo de la pieza en movimiento.
• Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan
obstaculizar las maniobras de instalación.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Guantes de goma o P.V.C.
• Botas de seguridad.
• Botas de goma con puntera reforzada.
• Arnés de seguridad clase C.
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Además los soldadores usarán:
• Yelmo para soldadura.
• Pantalla de mano para soldadura.
• Gafas para soldador (soldador y ayudante).
• Mandil de cuero.
• Polainas de cuero.
• Manguitos de cuero.
• Guantes de cuero.

Protecciones Colectivas
• Vallas de limitación y protección
• Redes perimetrales con soporte metálico
• Redes para huecos horizontales
• Barandilla de protección
• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96.

4.1.17. FIRMES Y PAVIMENTOS

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan levantar
polvaredas.

En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán señales prohibiendo la
presencia de personas y otros riesgos.

En el frente de las extendedoras, según el avance, se colocarán carteles prohibiendo
la presencia de personal en el mismo, para evitar los atropellos por los camiones
cuando realizan la maniobra de marcha atrás.

Los operarios encargados de la bituminadora utilizarán, especialmente, mandil y 
guantes.

Los trabajadores encargados el extendido de aglomerado usarán calzado de seguridad 
que atenúe el calor que llega al pie.

Normas de actuación durante los trabajos
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 muestras o ensayos “in situ”.

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no
sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
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Todos los operarios de auxilio quedarán en posición delante y separados de la
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos
por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico,
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas,
formadas por pasamanos de 100 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm
desmontable para permitir una mejor limpieza.

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.

El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros dispuestos
para tal función, y siempre de forma frontal y asiéndose con las dos manos.

Se recomienda el uso de cinturones antivibratorios para limitar los efectos de una
permanencia prolongada.

Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la
máquina, debido sobre todo, al frecuente calentamiento de las reglas de la
extendedora mediante gas butano.

Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que
puedan, o se les facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas.
En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la
ficha de seguridad de dicho producto.

Se extremarán las precauciones si hay que realizar operaciones de extendido y
compactación manuales.

Revisiones
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria extensión, compactación y
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección,
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión
• Guantes impermeables.
• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a
lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
• Botas anticalóricas e impermeables.
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan
producirse desprendimientos de partículas.
• Cinturón antivibratorio
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea
apreciable.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-86-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

• Filtros para mascarilla
• Protectores auditivos
Protecciones Colectivas
• Vallas de limitación y protección
• Balizamiento luminoso
• Topes de desplazamiento de vehículos
• Barandilla de protección.

Medidas complementarias
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.
• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
• Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
• Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
• La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la
seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser
higiénicas y, en lo posible, confortables.
• El transporte de personal se hará en autobuses u otros medios que reúnan las
suficientes condiciones de seguridad y confort.

4.1.18. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. DESVÍOS DE TRÁFICO

Condiciones generales
Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las
señales informativas de peligro y de delimitación previstas.

La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente
Código de la Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización
provisional en las obras.

Como normas generales:
• En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como
excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección
obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura.
• En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones
suplementarias para lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir
colocada debajo de la señal.
• Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y
limpieza.
• La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil
longitudinal del vial en la que se coloque.
• El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las
especificadas como necesarias. En los casos de peligro se podrán repetir
señales o añadir información suplementaria.
• Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche por lo que serán
reflectantes.
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• Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso
defensa, tanto de las propias calzadas como la de las obras, cuando se modifiquen 
las circunstancias en que se desarrolla la circulación.
• Cuando las señales no corresponden a la situación real, hace que los
conductores no respeten el conjunto de la señalización al reducir su
credibilidad.
• Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes
en las calzadas que puedan eventualmente estar en contraposición con la
señalización provisional que se coloca en ocasión de las obras y que podrán
producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos utilizados para la
ocultación de aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras.
• Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose
todas las circunstancias que impidan su correcta visión.
• Si por la estación del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la
señalización se procederá a la poda de las ramas y hojas si fuera posible, y si
no, se procederá a modificar el emplazamiento de la señalización.
• Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de
materiales, fuera de las horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación.
Si fuera necesario se situará la señalización, balizamiento y defensa
necesarios.
• Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las
mismas o la señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la
calzada abierta al tráfico, aunque solo sea momentáneamente con la intención
de retirarlo a continuación.
• Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia
y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
Características específicas que debe reunir la señalización provisional
• No se utilizarán señales que contengan mensajes del tipo: “PELIGRO OBRAS”,
“DESVÍO A 250 M” o “TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS”. Se
procederá a colocar la señal reglamentaria que indique cada situación
concreta.
• Las señales con mensajes indicados anteriormente serán situadas por las
señales de peligro, TP-18 (obras y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62
(desvíos).
• Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto
la marca vial TB-12, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando
prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos dado
que se disminuirá su visibilidad.
• El borde inferior de todas las señales deberán estar a 1 m del suelo. la
utilización de soportes con forma de trípode para las señales podrá ser válida
siempre que mantengan la señal en posición perpendicular al eje de la vía y
con el borde inferior situado a menos de 1 m o en obras de conservación de
corta duración.
• La colocación de señales situadas a menos de un metro sobre el eje y en
situaciones climatológicas adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales
se ensucien por la proyección del agua desprendida de las ruedas de los
vehículos que circulan.
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• Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques 
formadas por elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de 
defensa y balizamiento, sobre todo puestas de perfil. Si la valla sustenta señales 
reglamentarias que cumplen con las dimensiones y altura sobre el eje de la vía 
podrá utilizarse.
• Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con 
especial atención a las zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la 
sustentación de las señales piedras u otros materiales que puedan presentar un 
riesgo añadido en caso de accidente.
• En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de 
poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada.
• Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 
anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de 
distancia uno de otro según los casos.
• De noche o en condiciones de escasas visibilidad los conos y los paneles 
direccionales se alterarán con elementos luminosos cada tres o cinco elementos 
de balizamiento.
• La señal de peligro “OBRAS”, si es necesario situarla en horas nocturnas o en
condiciones de visibilidad reducida, está provista de una luz ámbar intermitente.
Este elemento luminoso deberá colocarse además, de noche con escasa visibilidad, 
en la primera señal dispuesta, aunque la señal no sea la de “OBRAS”.

Normas referentes al personal en obra
• El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de 
seguridad y gráficos correspondientes a las distintas situaciones que puedan 
presentarse.
• En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y
solamente se alejará cuando, por circunstancias de la obra, fuera necesario.
• Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán 
llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto 
de tiras de tejido reflectante, de modo que pueden ser percibidos a distancia lo 
más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario 
llevarán una bandeja roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.
• Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, 
cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de 
materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado 
de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 
demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la 
calzada abierta al tráfico.
• No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de
trabajo debidamente señalizadas y delimitadas.
• Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante 
la suspensión de obras.
• El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las 
señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten 
abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan.
• Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificulte
su interpretación.

Protecciones
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Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes, y llevarán su 
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad (amarillo).
• Mono color claro.
• Chaleco reflectante.
• Maqueta y bandeja de señalización.
• Guantes de cuero para manejo de material.
• Guantes de goma para manejo de pinturas.
• Mascarilla para pinturas.
• Mascarilla antipolvo donde los niveles de estos sean altos.
• Botas y trajes de agua (color amarillo vivo)

Protecciones Colectivas
• Elementos de balizamiento reflectantes TB.
• Elementos luminosos TL.
• Dispositivo de defensa TD.
• Vallas de la limitación y protección.
• Semáforo provisional de tráfico.

4.1.19. DRENAJE

Normas básicas de seguridad
• Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias 
que los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 
interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.
• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y en el caso de preverse circulación 
de personas y vehículos, se señalizarán suficientemente, especialmente por la 
noche, si fuese necesario.
• Si es necesario alumbrado portátil la tensión de utilización será de 24 voltios.
• Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo 
tajo.
• El encargado se cerciorará de que no hay operarios próximos a los gatos de 
expansión de la máquina durante su funcionamiento.
• Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la 
profundidad de la misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, 
se saneará el talud y borde de las zanjas, que se mantendrán en todo momento 
debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el 
acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con 
cordón de balizamiento en el resto de su longitud.
• El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano 
dotadas de elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud 
adecuada (sobrepasarán en 1 m el borde de la zanja).
• Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las 
características del terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a 
su entibación, para prevenir desprendimientos del terreno.
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• Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho
mínimo de 0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y 
rodapié.
• El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se 
realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 
elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 
garantizar su perfecto estado de empleo.
• Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de 
transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y 
conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.
• Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en 
los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo.
• De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, 
anteriormente consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios 
de los trabajos de soldadura, en los que será necesario el empleo de guantes 
dieléctricos, herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de tensión 
En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas 
dictadas para los mismos.
• La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas 
guía u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies 
para el ajuste fino de estos elementos en su posición. Antesde hacer las pruebas, ha 
de revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles a terceros, válvulas 
y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar lugar a la formación de 
atmósferas explosivas o a escapes peligrosos.
• Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena 
ejecución de trabajos de albañilería, empleando para ello, si fuera necesarios, 
andamios y plataformas correctamente construidos. Toda arqueta estará dotada de 
una tapa definitiva o provisional en el momento de su construcción y se marcará la 
zona de riesgo de caída con cordón de balizamiento. Siempre que una arqueta sea 
destapada por necesidades de trabajo, será protegida con barandilla o señalizada 
con cordón de balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice.

Siempre que sea necesaria la excavación en zanja, se incluirán sus medidas
preventivas para completar cualquier obra de drenaje.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos 
los operarios, incluidos los visitantes.
• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo 
largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en 
suelos enfangados o mojados.
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• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan
producirse desprendimientos de partículas.
• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo.
• Cinturón antivibratorio
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea
apreciable.
• Filtros para mascarilla
• Protectores auditivos
• Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado.
• Chalecos reflectantes para el personal de protección

Protecciones Colectivas
• Pasarela de protección
• Vallas de limitación y protección

4.1.20. PLANTACIONES

Para evitar y minimizar muchas afecciones negativas sobre el medio ambiente durante
la fase de obras es conveniente seguir unas recomendaciones generales para el
correcto control y gestión de las actuaciones:

• La maquinaria de obra estará homologada según la legislación vigente. Se 
aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo 
especial incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas 
constructoras de los mismos y en los reglajes de los motores.
• Limitación de velocidad a la maquinaria para minimizar ruidos y contaminación 
por gases y polvo.
• Se respetarán las ordenanzas municipales para la preservación de las condiciones 
sonoras.
• El Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión de 
residuos de forma que esté de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 
(RSU, RTP, inertes, etc).
• Prohibición de efectuar trabajos, como por ejemplo el repostaje o cambios de 
aceite en zonas no especialmente diseñadas para ello.
• Para el transporte de materiales con el fin también de evitar la emisión de partículas 
de polvo en los movimientos de la maquinaria, tanto en sus desplazamientos por el 
área de actuación como en su circulación por las carreteras de la zona; se cubrirán 
con mallas de las cajas de los camiones de transporte de cualquier tipo de “tierras”. 
Es responsabilidad del Contratista la correcta instalación de dichas mallas.
• Para depositar todos los excedentes de la obra se utilizarán vertederos autorizados 
que cuenten con todos los requisitos legales necesarios.
• Riego periódico de las zonas auxiliares y riego previo en los movimientos de tierras 
para evitar la producción de polvo.
• Riego del sistema foliar del arbolado próximo para evitar las deposiciones de 
polvo procedente del movimiento de tierras
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• Se tendrá especial cuidado y respeto con los pies de todo tipo de árboles.
Siempre se respetarán los ejemplares arbóreos que aún estando en zona de
obras no se encuentren en la zona de ocupación de la zona de obras, protegiéndolos 
mediante tablas de madera sujetas alrededor del tronco.
• Utilización de Normas de Seguridad e Higiene. Se tendrá en cuenta la utilización 
de equipos de protección adecuados por parte del personal de obras.
• Delimitación de las zonas de trabajo mediante vallados
• Al finalizar las obras, todas las instalaciones de tipo provisional se
desmantelarán, limpiando los restos de la obra.
• En el trasplantes de árboles, se entutorarán o se sujetarán con tirantes (vientos) 
todos los árboles que por su envergadura pudieran desplomarse y causar 
accidentes. Estos tirantes sólo podrán ser retirados cuando hay absoluta garantía 
de enraizamiento general del árbol trasplantado.
• Los huecos dejados sobre el terreno, al sacar los árboles, se taparán a continuación 
o se balizarán hasta que se tapen.
• El manejo de las sierras, para la poda de los árboles, lo realizará personal 
especializado.
• Para la manipulación de los árboles con el camión grúa, se atenderá a lo especificado 
para este en el apartado de maquinaria.
• Para el manejo de abonos y pesticidas, deben seguirse escrupulosamente las
indicaciones del fabricante.
• Los tratamientos de plaguicidas deben realizarse de espaldas al viento, para
evitar que la nube de líquido o polvo afecte al agricultor. Para su aplicación deben 
utilizarse guantes de goma, casco, gafas de protección, ropa que no deje al 
descubierto partes del cuerpo y mascarilla respiratoria con filtro químico.
• Los envases vacíos que han contenido productos plaguicidas nunca deben ser 
reutilizados para otros usos.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

• Casco de polietileno.
• Guantes de cuero.
• Calzado de seguridad.
• Mono de trabajo.
• Botas de goma con puntera reforzada.
• Mascarilla antipolvo (en ambientes pulvígenos).
• Gafas de protección.
• Protectores de oídos.

Protecciones Colectivas
• Protección zona de desembarco de materiales.
• Vallas de limitación y protección
• Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas
de riesgos de caída a distinto nivel.
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Medidas complementarias
• Uso obligatorio de Señalización adecuada.
• Señalización y balizamiento de seguridad de zonas restringidas en su acceso.
• Zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en 
todo momento limpias y ordenadas.

4.2. COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PROTECCIONES COLECTIVAS
BARANDILLAS

El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se
realizará de tal forma que no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.

Para ello se cumplirán las medidas siguientes:
• Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en 
condiciones el montaje, mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de 
protección de borde.
• Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente
autorizados por la empresa, para lo cual y previamente se les habrá proporcionado 
la formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se habrá comprobado la 
cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de las 
tareas.
• El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos 
de trabajo adecuados al tipo de sistema de protección sobre el que actuar.
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo 
efectuar el encargado de obra o persona autorizada el control de su cumplimiento 
por
parte de los trabajadores.
• Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar 
alguno de los elementos se produzca su derrumbamiento o quede debilitado el 
sistema
• El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la 
protección colectiva que estuviera colocada (normalmente redes de seguridad).
De no existir protección colectiva, las operaciones se llevarán a cabo utilizando los 
operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso 
no deberá saltarse hasta la completa instalación y comprobación de la barandilla.
• No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida 
de alguna forma el posible riesgo de caída a distinto nivel.
• Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de 
protección de borde se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de 
caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 
17 de Enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en 
el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos 
laborales; este hecho, así mismo deberá quedar perfectamente consignado en el 
propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
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REDES DE SEGURIDAD
Instalación de sistemas de redes de seguridad tipo S (horizontal)

• El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m² y, para redes 
rectangulares, la longitud del lado más pequeño debe ser como mínimo de 5 m.
• La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá 
supeditarse y condicionarse a lo que en el propio Plan de seguridad y salud de 
la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su 
colocación y modo de ejecución de la misma, características técnicas de la red, 
disposición de anclajes, configuración de amarres, medidas preventivas y/o de 
protección a utilizar en la colocación, etc.
• Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos 
de anclaje capaces de resistir la carga característica, tal y como se describe en la 
norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m.
• Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión 
que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de 
manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de 
la red. Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 m.
• Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para 
la realización de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa 
algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída 
a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización 
de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de 
anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.
• En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad 
por debajo de la red que garantice, en caso de caída de un trabajador, que éste 
no resultará golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, 
con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse 
situado por debajo de la misma, sin respetar dicha distancia de seguridad.

Instalación de sistemas tipo U (perimetral) de redes de seguridad
• La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando
las indicaciones que recoge la norma UNE-EN 13374.
• En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los
sistemas de protección de borde de las clases A y B, según se indica en la
norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 250 mm no
pase a través de la misma.
• En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los
sistemas de protección de borde de la clase C, según se indica en la norma
UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 100 mm no pase a
través de la misma.
• La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que
permita cumplir con la exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 13374.
• La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección
intermedia y fijada a elementos con suficiente resistencia, normalmente tubos o
listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte
inferior, formando un sistema de protección de 1 m de altura sobre el plano de
trabajo.
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• Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y
por el listón inferior, de forma que esta garantice la resistencia prevista en la
norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de manera que no existan
distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
• Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para
la realización de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma
previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de
caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la
utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a
puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la
estructura.

4.2.1. LABORES EN AMBIENTE CONFINADO

• Autorización de entrada al recinto
• Medición y evaluación de la atmósfera interior
• Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos
• Ventilación
• Vigilancia externa continuada
• Formación y adiestramiento

4.2.2. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Las medidas preventivas relacionadas con esta actividad son las descritas en el propio
Estudio relativas al movimiento de vehículos en la obra, izado de cargas, interferencias
con tráfico rodado, afección a terceros (tráfico peatonal), manejo de herramientas y
maquinaria (retroexcavadoras, camiones-grúa, etc.), desconexión de alimentación
eléctrica provisional y desmontaje de instalaciones provisionales.

4.2.3. VISITAS DE OBRA

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por
parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas,
coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.).
Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que
han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de
visita, el Contratista velará por que esté perfectamente informado de los riesgos a que
va a estar expuesto en obra, y que estarán incluidos en el plan de seguridad y salud.

Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se
den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. 

Aún así, el visitante será acompañado en todo momento alguna persona que conozca 
las peculiaridades del entorno.
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El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma,
condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo
bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas
generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y
salud.

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas
que sean necesarias para protegerles adecuadamente.

4.3. PREVISIÓN DE MEDIDAS A IMPLANTAR EN LAS MÁQUINAS, 
EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES

4.3.1. MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA

Se respetará obligatoriamente, en todo momento, las instrucciones de uso de los
diferentes equipos de trabajo y maquinaria.
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y
salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de
seguridad y salud de la obra pueda requerir:

Recepción de la máquina
• A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación 
las normas de seguridad para los operadores.
• A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las 
revisiones al día.
• Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la 
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado 
adecuadamente.
• La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.
• Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido 
algún vuelco.
• La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 
correcto estado de funcionamiento.

Utilización de la máquina
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos
de la máquina funcionan correctamente.
• Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los
salientes y en los controles.
• Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a
mover la máquina.
• El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin
dificultad.
• Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para
ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca
empleando las llantas, cubiertas y guardabarros.
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• No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro
inminente para el maquinista.
• Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.
• Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los
mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha
imprevistas.
• Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie
cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.
• No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes
no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
• Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se
extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre
el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la
batería descargada otra de tensión superior.
• Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el
fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará
tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la 
manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar
como un látigo.
• Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves
instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y
colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres
minutos deberá, además, parar el motor.
• Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
• Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno
mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del
borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de
explanaciones.
• Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o
aludes sobre las personas o cosas.
• Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
• Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no
existe un asiento adecuado para ello.
• No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas,
es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes
excesivas.

Reparaciones y mantenimiento en obra
• Para todos los equipos, entendidos según R.D. 1215/97, las reparaciones y/o
ajustes se realizarán en puntos determinados, balizados y señalizados (y en
caso necesario, dotados de soleras de hormigón capacitadas para evitar las
fugas de contaminantes al terreno).
• Tanto el manejo como las reparaciones serán realizados por personal
específicamente formado y autorizado para ello.
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• En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 
misma antes de reanudar el trabajo.
• Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre 
con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano 
activado y la maquina bloqueada.
• No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 
riesgos de incendios.
• No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.
• El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con 
el motor frío, para evitar quemaduras.
• El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 
impermeables.
• En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.
• Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para 
evitar cortocircuitos.
• Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 
metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.
• Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 
intermedios totalmente cubiertos.
• Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 
ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil.
• La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con 
las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de 
abrir totalmente el tapón.
• Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá 
antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.
• Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 
vaciarlas y limpiarlas de aceite.

4.3.2. LISTADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Pilotadora
- Motoniveladora
- Bulldozer
- Pala cargadora
- Retroexcavadora
- Camión basculante y dúmper
- Camión hormigonera
- Central de hormigón
- Bomba de hormigonado
- Vibrador
- Apisonadora manual
- Extendedora de aglomerado asfaltico
- Barredora autopropulsada
- Fresadora
- Camión grúa
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- Dobladora mecánica de ferralla
- Martillo neumático
- Compresor
- Mototaladradora
- Máquinas herramientas
- Mesa de sierra circular
- Soldadura oxiacetilénica-oxicorte
- Cimbras
- Andamios metálicos sobre ruedas
- Escaleras de mano
- Castilletes de hormigonado
- Ganchos, cables y eslingas
- Planta de machaqueo de áridos
- Cintas transportadoras
- Instalación eléctrica provisional

4.3.3. RIESGOS COMUNES EN MÁQUINAS Y EQUIPOS

• Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas
extremas (en todos los casos)
• Caída de personas.
• Golpes y contactos contra objetos inmóviles o elementos móviles de la máquina
• Golpes por objetos o herramientas.
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Atrapamientos por o entre objetos o por vuelco de máquinas.
• Contactos térmicos y/o eléctricos.
• Explosiones.
• Incendios.
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.

4.3.4. CIMENTACIONES PROFUNDAS

PILOTADORA
Riesgos

• Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
• Contactos con líneas eléctricas

Medidas preventivas
• Las operaciones de carga y descarga sobre camión, de la máquina pilotadora, se
ejecutarán en los lugares señalados para tal menester en los planos; sobre el área
compactada en prevención de los riesgos por asiento o desequilibrio.
• Las operaciones de carga y de descarga sobre camión, estarán dirigidas por un
especialista de probada pericia en este tipo de maniobras, en prevención de
accidentes.
• Evitar que estas maniobras se realicen sin la obligada supervisión técnica, en
especial, si se deben utilizar las grúas autopropulsadas o camiones grúa.
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•  Las zonas de excavación en lo posible, se mantendrán limpias y ordenadas. Para
ello, se utilizará en coordinación con lo pilotadora, una pala cargadora que retire
los productos provenientes de la excavación, para su transporte al vertedero.
•  El recurso preventivo será el encargado de supervisar el cumplimiento durante
estas maniobras de la prevención diseñada.
•  Se prohíbe expresamente transportar a personas sobre la máquina de excavación
de los pozos, en prevención del riesgo de caída.
•  Se prohíbe expresamente, la permanencia de personas a menos de 5 m (como
norma general), del radio de acción de la máquina, en prevención de los riesgos
de golpes o de atrapamiento.
•  Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con el trépano apoyado sobre el 
suelo, nunca en suspensión, en prevención de los riesgos por golpe y atrapamiento 
por desplome o vuelco.
•  El personal interviniente en esta fase, será especialista en la ejecución de pozos
para pilotaje en prevención del riesgo por impericia.
•  Las muelas del taladro se mantendrán en buen estado, sustituyendo los trépanos
deteriorados para su reparación por otros en buen estado, en prevención de los
riesgos por incorrecto o mala extracción de tierra sobre la helicoide.
•  Se revisará antes del inicio de cada turno de trabajo el estado del cableado de
suspensión y maniobra, (aprietos, casquillos, espiras, tambores de enrollamiento,
guardacabos).
•  La guía para el centrado en el punto exacto para la excavación del pozo, será
realizada por dos hombres mediante sogas de gobierno, que permitirán el
centrado del trépano en el lugar deseado sin necesidad de tocarlo con las manos,
en prevención de golpes, caídas atrapamientos.
•  Se prohíbe expresamente, el arrastre de las “camisas” de los pozos, la operación
de encamisado se realizará izando el tubo en posición vertical, y guiándolo con
cuerdas de gobierno por dos operarios evitando tocarla directamente con las
manos.
•  La zona de excavación de pilotes quedará cerrada al acceso del personal a la
apertura de pozos, mediante una clausura efectiva.
•  Tener la previsión precedente si la obra va a construirse en cadena; es decir, que
simultanea la excavación de pilotes en un extremo, mientras en el contiguo, por
ejemplo, se procede a montar ferralla.
•  El riesgo de caída de personas en el interior de los pozos, en el lapso de tiempo
existente entre la apertura y el relleno con la ferralla y al hormigón, se evitará,
cubriendo el hueco mediante un entablonado de escuadría de 7 x 20 cm, trabado
entre sí y encajado en el pozo para evitar desplazamientos.
•  La medida precedente puede sustituirse eficazmente mediante el recercado con
barandillas portátiles; (si son “tipo Ayuntamiento”, se debe controlar que los
ángulos estén firmemente unidos para evitar vuelcos).
•  Otra solución será la construcción de barandillas tradicionales sobre los pies
derechos con recercado completo, de tal forma, que permitan el desplazamiento a
brazo sin necesidad de desmontarlas para los cambios de ubicación.
•  La zona de pozos abiertos quedará dotada de señalización nocturna, apoyada 
con la suficiente cartelería de aviso de riesgos.
•  Todo el personal que deba intervenir en esta fase en la obra, será instruido en los
riesgos existentes del entorno.
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•  Al maquinista de la pilotadora se le entregará la siguiente normativa de actuación
preventiva antes del inicio de los trabajos. Del recibí se dará cuenta a la Dirección
Facultativa, (o Jefatura de Obra).

Normas de seguridad para los maquinistas de la pilotadora
- Para subir o bajar de la cabina utilice los peldaños y asideros para tal fin, evitará 
caer.
- No suba o baje saltando directamente, puede accidentarse.
- No suba encaramándose sobre el tren de rodadura de cadenas.
- Sube o baje de la máquina de forma frontal y asiéndose con ambas manos, es 
más seguro.
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. Pueden 
lesionarse, o producir accidentes.
- No trabaje con la pilotadora en situación de avería o semiavería. Repare primero, 
luego, reinicie el trabajo.
- Para evitar accidentes durante el mantenimiento, apoye el trépano en el suelo, 
pare los motores, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, 
realice las operaciones de servicio que se requieran.
- No arrastre el trépano o las camisas, no es seguro. Ícelas y transpórtelas en 
vertical sin balancear.
- No permita el trabajo o estancia de personas entorno de la pilotadora, pueden 
sufrir lesiones. Aleje a sus ayudantes hacia las zonas seguras.
- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pilotadora, puede originar 
incendios.
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente 
la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo abre, puede causarle graves 
lesiones.
- Evite tocar el líquido anticorrosión; si debe hacerlo, protéjase con guantes y 
gafas antiproyecciones. Evitará lesiones.
- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 
únicamente una vez frío.
- No fume cuando manipules en la batería, puede incendiarse; ni cuando abastece 
de combustible. Los gases desprendidos son inflamables.
- No toque el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún 
motivo, hágalo protegido con guantes.
- Si debe manipular por alguna causa el sistema eléctrico, desconecte el motor y 
extraiga la llave de contacto totalmente.
- Si utiliza para limpieza aire a presión, protéjase con una mascarilla antipolvo de 
filtro recambiable, ropa de trabajo, mandil, botas y guantes de goma, (o P.V.C.)
- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde, que los líquidos de las 
baterías desprenden gases inflamables. La batería puede llegar a explosionar por 
chisporroteos.

•  No se admitirán en esta obra pilotadoras que no vengan provistas de cabina
antivuelco y antiimpactos de seguridad.
•  Las protecciones de la cabina antivuelco para cada modelo de pilotadora, serán
las diseñadas expresamente por el fabricante para ese modelo.
•  Las protecciones de la cabina antivuelco, no presentarán deformaciones de haber
resistido algún vuelco o impacto, para que se autorice el comienzo de los trabajos.
•  Si las cabinas antivuelco que se presenten sobre maquinaria vieja son de nueva
creación, controlar la veracidad y existencia de la homologación.
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•  Se revisarán periódicamente, todos los puntos de escape del motor para tener
seguridad de que el maquinista no respira gases tóxicos en el interior de la cabina.
•  La pilotadora estará dotada de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma
resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.
•  La pilotadora estará dotada de un extintor de incendios de polvo químico seco.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

•  Casco de seguridad.
•  Mono de trabajo.
•  Calzado reforzado.
•  Guantes de cuero.
•  Arnés de seguridad, en caso de riesgo de caída.

Medidas complementarias
•  Uso obligatorio de Señalización adecuada.
•  No habrá nadie en el radio de acción de la máquina.

4.3.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOTONIVELADORA

Riesgos
•  Los comunes a la maquinaria y equipos de obra

Medidas preventivas
Esta máquina, como en general todas las provistas de cuchilla, es muy difícil de
manejar, por este motivo se debe disponer de personal especializado y habituado a su
uso.

Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos.
No debe nunca utilizarse como bulldozer, esta situación anómala es la causa de gran
parte de accidentes y del deterioro de la máquina.

El refino de taludes debe realizarse no sobrepasando alturas que puedan ser causa de
desprendimientos de materiales y accidentes.

Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales
superiores al 40%.

Dispondrá de un extintor en cabina.

La máquina deberá estar alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Si se carece de visibilidad, los movimientos de marcha atrás deberán ser realizados
con ayuda de un señalista.
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No se realizarán nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La motoniveladora puede 
volcar.

No se transportarán personas.

Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, se comprobarán las tablas
de inclinaciones de la cabina. No se sobrepasarán los límites marcados en ellas, por el
riesgo de vuelco.

Se podrá volcar la caja de marchas o dirección cuando esté parado.

En todas las operaciones, el maquinista deberá estar cualificado y dotado de medios
de protección personal. En particular, casco y botas antideslizantes.

Dispondrá de cartel adhesivo indicativo de “Prohibido permanecer en el radio de
acción de esta máquina”.

Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro, y de luz indicadora de marcha atrás.

Normas de seguridad para el operador durante los trabajos.

Circulará con precaución y a velocidad moderada, sobre todo en las proximidades de
taludes o zanjas, con la cuchilla levantada a 10 cm del suelo.

No dejará subir a nadie en la máquina cuando esté circulando.

Cuidará que nadie permanezca en la zona de trabajo de la máquina.

En caso de trabajar de noche, deberá tener el alumbrado en condiciones, y deberá
colocar señales rojas que indiquen que la cuchilla sobresale de la máquina.

En caso de desplazamientos largos colocará el bulón de seguridad.

Evitará detener la máquina en pendientes.

Cuidará especialmente las maniobras de marcha atrás, para evitar atropellos y
colisiones.

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones deberán ser siempre efectuadas
con la máquina parada, apoyando previamente la cuchilla en el suelo.

El operario encargado de indicar el lugar de basculado de los camiones y del trabajo
de la extendedora se situará de forma que no corra riesgo de ser atropellado por
ninguno de los vehículos y máquinas que llegan y trabajan en el vertedero.

Deberá efectuar todas las revisiones y comprobaciones necesarias para el correcto
mantenimiento de la máquina, prestando especial atención a los avisadores acústico y
luminoso.
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Al finalizar la jornada o durante los descansos observará las siguientes normas:
a. Apoyar la cuchilla y ripper en el suelo.
b. La batería debe quedar desconectada.
c. Freno de aparcamiento.

Cuando la máquina se encuentre averiada se señalizará con un cartel de “MÁQUINA
AVERIADA”.

Se suspenderán los trabajos de replanteo cuando la máquina esté trabajando.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Botas antideslizantes.
- Gafas de protección contra el polvo.
- Asiento anatómico.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

BULLDOZER

Riesgos
- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Deslizamientos incontrolados.
- Contacto con líneas eléctricas.

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad

Los ascensos y descensos a la máquina se harán por la escalera del vehículo.

Mantenimiento periódico de la máquina (según libro del fabricante).
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y
barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes.

No se admitirán en la obra bulldózeres desprovistos de cabinas antivuelco (o pórticos
de seguridad antivuelco y anti-impactos).

Las cabinas antivuelco montadas sobre bulldózeres a utilizar en esta obra, no presentarán 
deformaciones de haber resistido algún vuelco.

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en
la cabina se reciban gases nocivos.

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los bulldózeres con el motor
en marcha.
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Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla 
y el escarificador.

Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer para evitar el riesgo de caídas
o de atropellos.

Los bulldózeres a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con
las revisiones al día.

Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los bulldózeres, Utilizando vestimentas
sin ceñir que puedan engancharse en los salientes y en los controles.

Se prohíbe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier
movimiento.

Los bulldózeres a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de
retroceso.

Se prohíbe estacionar los bulldózeres en esta obra a menos de tres metros (como
norma general), del borde de barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el
riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los bulldózeres en
funcionamiento.

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes
sobre las personas o cosas.

Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h en el movimiento de
tierras mediante bulldozer.

Antes del inicio de trabajos con los bulldózeres, al pie de los taludes ya construidos (o
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos,
rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina.

Normas preventivas para el operador de bulldozer
Prestar atención a los posibles desprendimientos, sobre todo en las operaciones de
desbroce, y en los taludes.

En las paradas apoyar el ripper y la cuchilla en el suelo.
Cuando se trabaje cerca de taludes, y muy especialmente en vertederos, comprobar la
capacidad portante del terreno.

Al remolcar o auxiliar a otras máquinas prestar atención al estado de sujeción de
cables y eslingas, y vigilar que no haya personas alrededor, por la posible rotura de los
mismos.

Comprobar periódicamente el estado de los carros, especialmente si se trabaja en
taludes, pues si se sale una cadena, el tractor puede volcar.
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En los vertidos con camión o dumper, preparar una pequeña rampa rematada con un
cordón de seguridad, como tope a las ruedas traseras.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza y descender 
de la máquina).
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Botas impermeables (terrenos embarrados).
- Calzado de conducción de vehículos.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).
- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).
- Asiento anatómico.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

PALA CARGADORA

Riesgos
- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Desplomes de tierras a cotas inferiores.
- Desplomes de taludes sobre la máquina.
- Contacto con líneas eléctricas.

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad

- Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de
forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos.
- No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección
de cabina antivuelco instalada.
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la 
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador
de aspiración para el radiador.
- Las palas cargadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros
auxilios ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 
externamente.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin
apoyar en el suelo.
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- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
- Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas
cargadoras en reposo.
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el
elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.
- La batería quedará desconectada la cuchara apoyada en el suelo y la llave de
contacto no quedará puesta cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u
otra causa.
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el
llenado del depósito.
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del
terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el
fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales
u horizontales de la cuchara.
- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado),
bajo régimen de fuertes vientos.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Botas antideslizantes.
- Gafas de protección contra el polvo.
- Asiento anatómico.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

Riesgos
- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Desplomes de tierras a cotas inferiores.
- Desplomes de taludes sobre la máquina.
- Contacto con líneas eléctricas.

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad

- Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de
forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos.
- Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las
máquinas con ruedas deben tener estabilizadores.
- Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto
a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad
y un rápido retroceso.
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- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección
de cabina antivuelco instalada.
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la
combustión.
- Las retroexcavadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros
auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y
externamente.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en
el suelo.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin
cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor
timbrado y con las revisiones al día.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el
llenado del depósito.
- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado),
bajo régimen de fuertes vientos.
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina
funcionando.
- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para
andar hacia adelante y tres hacia atrás).
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la
marcha contraria al sentido de la pendiente.
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar
atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al
bloquearse una oruga.
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
- Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno
mediante sus zapatas hidráulicas.
- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte
trasera de la máquina.
- Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la
cuchara, en evitación de balanceos.
- Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del
borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares.
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de
acción del brazo de la retro.
- En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará
atacando las capas superiores para evitar derrumbamientos.
- Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la
máquina ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro más abajo,
esto impide que caigan sobre la máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la
situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior.
- Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua
no se introducirá en la excavación.
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- La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si estánmedio 
desprendidas.
- Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas
cabillas en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén
en tensión.
- Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las
ruedas cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo).
- Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase
por encima de la cabina del camión o del personal de tierra.
- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m del
borde del corte superior de una zanja o trinchera para evitar los riesgos por
sobrecarga del terreno.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Botas antideslizantes.
- Gafas de protección contra el polvo.
- Asiento anatómico.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

CAMIÓN BASCULANTE Y DÚMPER
Riesgos

- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Contacto con líneas eléctricas

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad.

Las normas a tener en cuenta para la utilización de camiones basculantes son:
- Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberán utilizarse
mecanismos que impidan su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados,
cadenas de sustentación, etc, que impidan con la caída de la misma el
atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor.
- Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que
limiten el recorrido marcha atrás. Así mismo, para esta operación debe estar
aplicado el freno de estacionamiento.
- Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera
protectora, el conductor del vehículo deberá permanecer dentro de la cabina. En
todos los vehículos no dotados de esta protección, el conductor permanecerá
fuera a distancia conveniente que impida el riesgo de caída de materiales.
- Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será
imprescindible bajar el basculante. Esto evita la avería de las botellas y el choque
con elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes.
- A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas
deberán estar dotadas de luz y bocina para esa marcha.
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- Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas
próximas a las máquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento.
- Se elegirá el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Se
dará siempre paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición
adecuada: para palas de sis rígido y palas de cadenas, su eje debe formar 150º
con el frente donde trabaja la máquina.
- Medas articuladas deben ser perpendiculares al eje de carga; para palas de
ruedas de cha
- Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de
someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos tipo
radial calculando el índice de Tm/Km/h, esto permite disminuir el calentamiento 
de
los mismos.
- Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán
de manera uniforme repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la
horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido encaramarse en los
laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga.
- Para evitar riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control se
vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de
avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente.
- Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regará superficialmente con
agua, al igual que los caminos de circulación interna de la obra.
- Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohíbe expresamente cargar los
caminos dúmper por encima de la carga máxima marcada por el fabricante.
- Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones
dúmper.
- Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán
señalizados mediante señales de peligro.
- La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas
que puedan afectar al tráfico circundante.
- Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se
marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra.
- Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga
máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.
- Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y
de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.
- Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se
establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos
metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las
maniobras de aproximación para vertido.
- Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los
lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los
operarios.
- Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la
siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO. es posible que LOS
CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”.

Normas preventivas para el operador del dumper
En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de medios de
protección personal. En particular casco y calzado antideslizante.
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A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva:

- Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester,
no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas
operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado.
- Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso
mediante enclavamiento.
- No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos
que puedan llegar a conducirlo.
- No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo
reparen primero. Luego, reanude el trabajo.
- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina,
asegúrese de que ha instalado el freno de mano.
- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden
producir incendios.
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la
tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras
graves.
- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo
una vez frío.
- No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede
incendiarse.
- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo,
hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.
- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa,
desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.
- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos
indeseables.
- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el
volante en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá
dominarlo.
- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase
en terreno blando.
- Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del
camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes.
- Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere
que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien,
dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.
- Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la
marcha. Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada.
- Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos
antes de comenzar la elevación de la caja.
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- Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca
en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que
puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el
último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma
simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que
nadie toque el camión, es muy peligroso.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- El conductor del vehículo:
- Usará casco cada vez que baje del camión.
- Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y alejado
del camión.
- Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

4.3.6. MEDIOS DE HORMIGONADO

CAMIÓN HORMIGONERA
Riesgos

- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Golpes en manejo de canaletas.

Medidas preventivas
Las normas de utilización de los camiones hormigoneras son las siguientes:

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los
operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida,
escaleras, guardabarros, etc., deberán pintarse con pintura anticorrosiva para
evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.
- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier
reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como
andamios, etc.
- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán
pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la
hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).
- Camión: el vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito
independiente tanto para el eje trasero como el delantero.
- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la
circulación.
- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás
audible por otros camiones.
- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que
ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
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- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los
pasajeros autorizados para viajar en ella.
- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente
las vibraciones, tener respaldo y apoyo para los pies y ser cómodos.

Equipos de emergencia:
- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros
auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados
como una capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones
en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

- Sobre elementos auxiliares:
Canaletas de salida del hormigón: Para desplegar la canaleta se deberán quitar
los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez
allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo
girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las
uniones de las canaletas en el momento del despliegue.

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de
giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.

Las canaletas auxiliares deben ir situadas al bastidor del camión mediante
cadenas con cierre y seguro de cierre.

Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de
agua.

- Sobre el método de trabajo
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y
operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote
estando siempre pendiente de las evaluaciones del mismo.

Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto
se hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la
hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.

Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el
cubilote para evitar que este les atrape contra el suelo.

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos
operarios para evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee.

- Sobre el manejo del camión
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un
obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se
ponga en marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con
mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros
peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del
camión a menos que: esté parado el vehículo y hay un espacio suficiente para
apearse.

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o
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sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las
ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%,
si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar
colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la
hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del
camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En
pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el
camión.
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor
deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario
bloquear las ruedas mediante calzos.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales
se deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más
adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se
encuentran en buen estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión
nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
Cuando se hay fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón del
operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección
auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de80 dB.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco (cuando se baje del camión).
- Guantes.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas cuando esté maniobrando en la cuba, o cerca de ella.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

CENTRAL DE HORMIGÓN
Riesgos

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al vacío
- Contactos con la energía eléctrica.
- Atrapamiento.
- Aplastamiento por fallo mecánico (caída brusca de la cuba).
- Golpes por el cangilón de la grúa
- Atropello por el dumper o camiones en maniobras de carga y descarga
- Los derivados de la inhalación de polvo ambiental.
- Los derivados del fuerte ruido ambiental.

Medidas preventivas
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Normas básicas de seguridad.

Se establecen a continuación normas de seguridad estimadas como particulares o
específicas de estas instalaciones:

- Se construirá un murete que sobresalga 50 cm del nivel del suelo, a todo lo largo
del lado de la tolva en que se produce la descarga y cuya misión es la de actuar
de tope para las ruedas de los vehículos que alimentan de áridos a la planta.
- Se colocará sobre la boca superior de la tolva, y cubriéndola totalmente, de un
emparrillado de luz tan amplia como sea menester para no dificultar el paso de
los áridos, aun en sus granulometrías más gruesas, pero que impida la caída de
personas al interior.
- Se establecerá un sistema de cubrición de todo el fose, calculado ampliamente,
para el tipo de circulación que deba soportar, y se instalarán barandillas
suficientemente resistentes, en todo el perímetro del foso.
- La pasarela de la cinta transportadora dispondrá de un acceso cómodo y de
barandillas que impidan la caída de personas, tanto por el lado exterior como por
el interior, entre el cuerpo de la cinta y la pasarela.
- El cuerpo de la cinta quedará a media altura por encima de la pasarela, a fin de
permitir un fácil acceso a los elementos de retorno de la cinta.
- La parte superior de los silos de cemento y de áridos, al igual que las pasarelas
de acceso, dispondrán en todo su perímetro de barandillas de seguridad.
- Las escaleras de acceso a los silos de cemento estarán equipadas de aros
quitamiedos, con una separación máxima de 1 m y provistas de tirantes de
unión.
- Las bocas de salida de las básculas y las canaletas tendrán secciones
ampliamente calculadas y sin estrangulamientos ni cambios de dirección
bruscos. Las pendientes deben ser lo mayor posible a fin de evitar las
adherencias.
- Instalar sistemas neumáticos, vibrantes o mecánicos que, a través de
automatismos de accionamiento opcional o programado, eviten formación de
atascos y retenciones o bien permitan su resolución sin necesidad de la
intervención directa del operario sobre el punto conflictivo.
- Cuando no sea posible adoptar las soluciones anteriores, deberán disponerse
plataformas adecuadas con accesos seguros, desde las que se pueda manipular
para resolver las incidencias.
- Debe carenarse todo el conjunto del tambor de “cola”, a base de paneles que,
permitiendo la visión de la cinta, impidan el acceso a todas las partes en
movimiento, debiéndose prolongar lateralmente un metro desde el tambor. Esta
indicación es aplicable también para los rodillos de presión, tambores de tensión,
etc.
- Se instalarán mecanismos que accionados desde el exterior de la carcasa
protectora, permitan realizar la limpieza del tambor cuando se observe la
formación de “costras”.
- Junto a los grupos de accionamiento, rodillos de presión, estaciones automáticas
de tensión, etc., se dispondrán botoneras de paro de emergencia. En las cintas
de gran longitud se instalará un cable que acciones el paro de emergencia.
- Las poleas, correas, engranajes, acoplamientos, etc., se protegerán mediante
una carcasa metálica resistente de chapa o rejilla.

- Las trampillas y ventanas de registro existentes en las cubas, dispondrán de un
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automatismo (final de carrera, enclavamiento por llave, etc.) que imposibilite su
apertura, dé lugar a la detención del movimiento de las paletas mezcladoras.
- Se establecerá un sistema de cerramiento por interposición de elementos, a
modo de pantalla, que impida el contacto fortuito con las partes en movimiento.
- Los elevadores de cangilones, tanto de cinta como los de cadenas, discurrirán
por el interior de un carenado total.
- Las ventanas de registro se mantendrán cerradas durante el funcionamiento,
mediante un automatismo de enclavamiento.
- Se establecerán paneles de recogida, debajo de los tramos de la cinta,
instalados con pendiente suficiente para que los derrames sean encauzados y
vertidos en zonas no conflictivas.
- En los suelos constituidos por elementos perforados, ranurados, etc., la abertura
máxima de los intersticios no será superior a 10 mm.
- Se asegurarán la estanqueidad del circuito de vapor. Los puntos susceptibles de
escape deben situarse de forma que no puedan alcanzar directamente al
personal que discurre por su proximidad.
- Se aislarán térmicamente todas las conducciones de vapor que se encuentran
más bajas de 2,5 m del piso 0 que sean accesibles.
- Se instalará un equipo de depuración (ciclón, filtro, mangas, etc.) del aire
procedente del sistema de aireación de los silos de cemento.
- En aquellas zonas en que se produce el salto de materiales pulverulentos, se
instalarán mangas de material flexible (goma, lona, etc.) o paneles rígidos que
impidan su difusión al ambiente.
- La cabina de mandos de toda la planta dispondrá de un sistema de renovación
forzada de aire filtrado.
- El recinto en que se ubiquen los mandos de la planta no tendrá en su interior
focos generadores de ruido. También estará insonorizado para evitar que los
operarios queden expuestos a los que se producen en el exterior.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de polietileno con protectores auditivos.
- Ropa de trabajo
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Mascarilla de seguridad antipolvo, con filtro mecánico recambiable
- Guantes de cuero
- Botas de seguridad
- Taponcillos auditivos

Protecciones Colectivas
- Escalinata metálica bordeada de barandillas de 90 cm de altura formando
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Escaleras de pates protegidas mediante aros anticaídas.
- Tolvas dotadas de mecanismos antibóveda.
- Carcasas protectoras en los acceso a todos los elementos mecánicos (coronas,
correas y asimilables).
- Bastidores de angular cerrados con malla metálica en las protecciones de
elementos mecánicos

- Plataformas, de visita, estancia o paso, bordeadas de barandillas de 90 cm. de
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altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Conducciones de áridos (o cemento) conexionadas a los terminales (amasadora,
cuba o silo), mediante manguitos flexibles.
- Cabinas de mandos (dosificadora) cerradas, con acristalamiento, y dotadas de
impulsión filtrada de aire con extractor.
- Mandos de la central dotados de un interruptor general de emergencia.
- Silo de cemento dotado en su coronación de un equipo de depuración de aire.
- Cabinas de mando de la central de hormigonado insonorizadas.
- Prohibición del acceso a la central de hormigonado a todo el personal no
autorizado.
- Elementos metálicos conectados a tierra.
- Carcasas de los motores eléctricos –si no están dotadas de doble aislamiento-,
conectadas a tierra.
- Construcción de un murete que sobresalga 50 cm del nivel del suelo, a lo largo
del lado de la tolva en que se produce la descarga, cuya misión es actuar de
tope para las ruedas de los vehículos que alimentan de áridos a la planta.
- Emparrillado de luz sobre la boca superior de la tolva, que impida la caída de
personas al interior.
- Barandillas en el perímetro del foso, en la cinta transportadora en la parte
superior de los silos de cemento y de áridos.
- Automatismos para evitar aperturas estando la máquina en funcionamiento.
Normas de seguridad para montaje y desmontaje de plantas
- Se usará el equipo de seguridad adecuado para cada maniobra: cascos, gafas,
guantes, botas, cinturón de seguridad, buzo, etc.
- Se asegurará que la grúa que se utilice para las maniobras de elevación, esté en
buen estado de mantenimiento y que las cargas a elevar estén de acuerdo a la
capacidad de la grúa, que, a su vez, tendrá pasada la revisión preceptiva por una
entidad autorizada.
- Nunca pasará por debajo de una carga elevada.
- Si se utilizan medios auxiliares para el montaje, como escaleras, hay que
asegurarse de su buena sujeción y estabilidad.
- Cada vez que se posicione la grúa, se asegurará, antes de iniciar una elevación,
de que el terreno esté en buenas condiciones y que la grúa esté totalmente
nivelada.
- Las elevaciones se harán siempre verticales, nunca en oblicuo.
- No se dejarán herramientas ni piezas algunas en lugares desde donde puedan
caer y causar posible daño a compañeros que trabajan en niveles inferiores.
- Para la elevación de cargas se utilizarán solamente eslingas en buen estado y si
se ven defectos en alguna, se comunicará la incidencia al jefe inmediato.
- En las maniobras de carga y descarga el personal se mantendrá alejado de los
radios de acción de las grúas, y en general, de cualquier zona con posible
peligro.
- La zona de montaje deberá estar suficientemente indicada y, no se permitirá la
permanencia en ella a ninguna persona ajena al montaje.
- En las reparaciones parciales, no se manipularán armarios eléctricos, motores,
frenos, etc. con la máquina bajo tensión.

BOMBA DE HORMIGONADO
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Riesgos
- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Rotura de la manguera
- Proyecciones de objeto (reventón de tubería o salida de la pelota vibratoria)
- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución).

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad

- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el
manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por
impericia.
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en
perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su
modificación o manipulación, para evitar los accidentes.
- La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón
según el “cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de
transporte.
- Evitar que por un mayor rendimiento, se corran riesgos innecesarios, que por
otra parte, influirán en la calidad del elemento construido.
- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la
misión a la que ha sido dedicado por su diseño.
- Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de “grúa” o de “elevador de personas”
para la realización de trabajos puntuales.
- Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión
anual en los talleres indicados para ello por el fabricante, demostrándose el
hecho ante la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
- La ubicación exacta de la bomba, se estudiará a nivel de Plan de Seguridad, no
obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes
requisitos:

•  que sea horizontal.
•  como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud,
zanja o corte del terreno (2 m de seguridad- 1 m, de paso de servicio como
mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores
siempre, más salientes que las ruedas).

- Todos los fabricantes coinciden en que la bomba para hormigón debe quedar
montada horizontalmente. No obstante, admiten ciertas pendientes. En caso de
pendientes, prevea que además, de los gastos estabilizadores, se bloqueen las
ruedas con calzos para asegurar la total inmovilidad de máquina.
- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se comprobará que las ruedas de la
bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición
con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los
riesgos por trabajar en planos inclinados.
- La zona de bombeo, quedará totalmente aislada de los viandantes, en
prevención de daños a terceros.
- Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega
de la siguiente normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se
entregará a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra)
Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón
- Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de
palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores.
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- Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la
parrilla, evitará accidente.
- No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la
máquina está en marcha.
- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor
de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego
efectúe la tarea que se requiera.
- No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería.
Detenga el servicio, pare la máquina. Efectúe la reparación, sólo entonces debe
seguir suministrando hormigón.
(Si el motor de la bomba es eléctrico:)
- Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión,
evitará graves accidentes.
- No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo
hace, sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio.
- Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste
interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los
reventones de la tubería pueden originar accidentes serios.
- Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante
golpeteo. Puede estar usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir
claramente la diferencia. Utilice el medidor de espesores, es más seguro.
- Para el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y
reanude el bombeo. Evitará serios accidentes.
- Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no
esté bajo presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos.
- Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los
conductos bajo la presión de seguridad. Evitará accidentes.
- Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina.
- Se comprobará que para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón
(bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:
- Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese
caso en concreto.
- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de
servicio (prueba de seguridad).
- Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m, ya
bombeados), los acoplamientos, juntas y codos.
- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan
aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por
resguardos de seguridad, en prevención de accidentes.
- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de
toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de
hormigón.
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PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Gafas antipartículas.
- Botas antideslizantes e impermeables.
- Guantes de goma o de P.V.C.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

VIBRADOR
Riesgos

- Vibraciones en miembros.
- Ruido.
- Sobreesfuerzos.
- Caídas a distintos nivel.
- Caídas de objetos sobre otros lugares.
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

Medidas preventivas
Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de
tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial,
a la que garantice una tensión máxima de 24 v.

Protecciones
Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su 
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Gafas antipartículas.
- Botas antideslizantes.
- Guantes de cuero.

Protecciones Colectivas
- Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas vecinas 
y colocación de las protecciones complementarias que pudieran ser necesarias.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

4.3.7. FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS COMPACTADOR

Riesgos
- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Quemaduras durante la aplicación de mezcla bituminosa
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Medidas preventivas
Normas de actuación durante los trabajos.
Está máquina aparecerá en la obra probablemente por subcontrato. También puede
ser de propiedad de la empresa principal. En cualquier caso, tomar precauciones para
hacer cumplir las previsiones y evitar los accidentes.

Se seguirán las siguientes medidas preventivas:
- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza
en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.
- A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente
normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o
Jefatura de Obra).
Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras
- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar
accidentes.
- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester. Evitará caídas y lesiones.
- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas.
- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si
lo hace, puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave.
- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en
marcha, puede sufrir lesiones.
- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su
manejo. Pueden accidentarse o provocar accidentes.
- No trabaje con la compactadora en situación de avería o semiavería. Repárela
primero, luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.
- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en
servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave
de contacto. Realice las operaciones de servicio que se requieren.
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse
incendios.
- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causarle quemaduras graves.
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.
Utilice además gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos,
no fume ni acerque fuego.
- Si debe tocar el electrólito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes
impermeables. Recuerde, el líquido es corrosivo.
- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo
extrayendo la llave de contacto. Evitará lesiones.
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El
aceite del sistema hidráulico es inflamable.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado
los tacos de inmovilización de los rodillos.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas
que todos los mandos responden perfectamente.
- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos
dificultad y se cansará menos.
- Utilice siempre prendas de protección personal
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- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona
dormitando a la sombra proyectada por la máquina.
- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco
y antiimpactos.
- Las cabinas antivuelco serán indicadas específicamente para este modelo de
máquina por el fabricante.
- Las cabinas antivuelco utilizadas no prestarán deformaciones por haber resistido
algún vuelco.
- Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en
marcha.
- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo
vibrante.
- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas,
pulseras, anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los
controles.
- Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de
marcha adelante y retroceso.
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en
prevención de atropellos.
- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante
en estación, en prevención de accidentes.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Botas antideslizantes.
- Gafas de protección contra el polvo.
- Asiento anatómico.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

APISONADORA MANUAL
Riesgos

- Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzo.
- Proyección de objetos y/o partículas.
- Golpes por objetos o herramientas.

Medidas preventivas
Estas máquinas pequeñas de gobierno y seguimiento a pie, no están exentas de
riesgo. Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se les hará
entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección
Facultativa.
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Normas de seguridad de los trabajadores que manejen los pisones mecánicos
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas
todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes.
- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina
puede descontrolarse y producir lesiones.
- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitará
perder agudeza de oído o quedar sordo.
- El pisón puede atraparle el pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y
accidentar a los demás.
- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja
elástica y evitará el “dolor de riñones”, la lumbalgia.
- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente
su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad clase III.
- Mono de trabajo.
- Chaleco fluorescente.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla protectora.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFALTICO
Riesgos

- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Quemaduras durante la aplicación de mezcla bituminosa

Medidas preventivas
Normas de actuación durante los trabajos.

- No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona
que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva
estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de
trabajos.
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por
delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.
- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las
posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y
rodapié de 15 cm, desmontables para permitir una mejor limpieza.
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- Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma
de la máquina.
- Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo
especifico, se adherirán las siguientes señales:
“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.
Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Botas antideslizantes.
- Gafas de protección contra el polvo.
- Asiento anatómico.

Medidas complementarias
- Uso obligatorio de Señalización adecuada.
- Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

BARREDORA AUTOPROPULSADA
Riesgos

- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Quemaduras durante la aplicación de mezcla bituminosa

Medidas preventivas
Normas de actuación durante los trabajos.

- No trabajar en pendientes excesivas.
- Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir y
bajar de la barredora.
- Mantener limpios los peldaños antideslizantes.
- Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros
alrededor de la máquina.
- No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha.
- Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los
tubos, racores y enchufes rápidos pueden calentarse al funcionar la máquina

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:
El conductor del vehículo:

- Usará casco cada vez que baje del camión.
- Gafas de protección contra el polvo.
- Asiento anatómico.
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Medidas complementarias
- Uso obligatorio de Señalización adecuada.
- Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

FRESADORA
a) Riesgos relacionados con la actividad

- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra

b) Medidas preventivas
Se entregarán al operador las siguientes instrucciones:

- Circulará siempre a velocidad moderada.
- Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente
señal acústica para este tipo de marcha.
- Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta
en marcha por persona ajena.
- Usará casco siempre que esté fuera de la cabina.
- Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que
advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a
dirección hasta que la avería quede subsanada.
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la
máquina.
- Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:

•  Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
•  En los traslados, circule siempre con precaución
•  Vigile la marcha atrás y accione la bocina
•  No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo
de la máquina, sin previo aviso

4.3.8. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS CAMIÓN GRÚA

Riesgos
- Los comunes a la maquinaria y equipos de obra
- Quemaduras durante la aplicación de mezcla bituminosa
- Desplome de la carga.
- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
- Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos
- Contacto con líneas eléctricas

Medidas preventivas
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en
las cuatro ruedas y los gatos establilizadores.
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el
fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20%
como norma general.
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- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie
de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los
accidentes por vuelco.
- Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2
m del corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco.
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa.
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias
inferiores a 5m.
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista.
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las
caídas.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere
recibir instrucciones.
- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha,
puede provocar accidentes.
- No realice nunca arrastres de carga o tirones segados.
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.
- Levante una sola carga cada vez.
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga
en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más
segura.
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
- No permita que hay operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir
accidentes.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad (siempre que abandone la máquina).
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad antideslizante.

Medidas complementarias
- Uso obligatorio de Señalización adecuada.
- Demarcación de la zona de trabajo de la pluma impidiendo el paso de personas
por debajo del brazo y de la carga.

DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA
Riesgos

- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
- Golpes por los redondos, (rotura incontrolada).
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- Contactos eléctricos
Medidas preventivas
- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en un lugar sobre el que no pasen
cargas suspendidas, próximo al lugar para acopio, cercano al banco de montaje.
Este banco, debe estar en un lugar al que se acceda con el gancho de la grúa
pero no llegar al de la dobladora.
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisadas
semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.
- Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes
metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.
- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de
forma enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el
manejo de la ferralla.
- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de
seguridad:

•  “Peligro, energía eléctrica”, (señal normalizada).
•  “Peligro atrapamiento”, (señal normalizada).
•  Rótulo: No toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las manos.

- Si en la obra deben doblarse redondos de gran longitud, se debe considerar el
riesgo que comporta una barra durante el recorrido que realiza durante la acción
de doblar, pese a que pueda ser guiada por otro operario de ayuda al que
maneja la dobladora.
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de
barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se
realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras.
- La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola
de cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se
garantice su estabilidad durante el recorrido.
- Si prevé la posibilidad de que la zona que se dedique a taller de ferralla pueda 
embarrarse, se recomienda instalar en torno a la dobladora mecánica de ferralla 
un entablado de tabla de 5 cm, sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m 
en su entorno.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Manoplas de cuero.
- Mandil de cuero
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Cinturones portaherramientas.
- Almohadillas para carga de objetos a hombro.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-128-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Protecciones Colectivas
- Conexión a tierra.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

MARTILLO NEUMÁTICO
Riesgos

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzos.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Proyección de objetos y/o partículas.
- Caídas a distintos nivel.
- Caídas de objetos sobre otros lugares.
- Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad
Esta máquina además de los riesgos que de por sí tiene, queda condicionada a los
riesgos inherentes al elemento sobre el que actúa. Se tendrán presente los riesgos
derivados de la forma del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la
ubicación exacta del puesto de trabajo.

- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de
martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la
zona de riesgo de caída de objetos.
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo
vibraciones.
- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar
posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos, articulaciones, etc.).
- A los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará
entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la
Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).
Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos
- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen el cuerpo por
las aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones
utilizando las siguientes o prendas de protección personal:

•  Ropa de trabajo cerrada.
•  Gafas antiproyecciones.
•  Mandil, manguitos y polainas de cuero.

- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo.
Protéjase de posibles lesiones internas utilizando:

•  Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.
•  Muñequeras bien ajustadas.
•  La lesión que de esta forma puede evitar es, el doloroso lumbago (dolor de
riñones) y las distensiones musculares de los antebrazos.
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- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 
duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. para 
evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a
horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables.
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser muy difícil.
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero.
- Si observa deteriorado o gastado, en su puntero, pida que se lo cambien, evitará 
accidentes.
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes.
- No deje el martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden
lastimarse seriamente.
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, evitará caídas.
- El personal que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas
máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión
de los riesgos por impericia.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso de martillo neumático en las
excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser
encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 m por encima de la
línea).
- Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados
en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
- Se prohíbe expresamente, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m
(como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la
conjunción del ruido ambiental producido.
- La circulación personal en las proximidades del tajo de los martillos, se
encauzará por el lugar más alejado posible.
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos
estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de
tierra y roca por la vibración transmitida al entorno.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Gafas antipartículas.
- Calzado reforzado.
- Mandil de cuero.
- Mascarilla antipolvo.
- Protecciones auditivas.
- Guantes de cuero.
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Protecciones Colectivas
- Acordonado de la zona de trabajos

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

COMPRESOR
Riesgos

- Vibraciones.
- Ruido.
- Rotura de mangueras.
- Atrapamientos.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad.

- Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello, en prevención
de riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas.
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a
una distancia nunca inferior a los 2 metros, del borde de coronación de cortes y
taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por
sobrecarga.
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos
del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
- El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza
de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante un
suplemento firme y seguro.
- Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de
disminuir la contaminación acústica.
- Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio
de 4 m. en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores
auditivos” para sobrepasar la línea de limitación.
- Los compresores (no silenciosos) se ubicarán a una distancia mínima de trabajo
de martillos no inferior a 15 m.
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones
de uso; es decir sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón.
- Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
- Los mecanismos de prevención o de empalme, estarán recibidos a las
mangueras mediante racores de presión según cálculo.
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de
altura), en los cruces sobre los caminos de la obra.
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PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados.
- Taponcillos auditivos.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de goma o P.V.C.

Protecciones Colectivas
- Zona de trabajo acordonada.
- Extintor de incendios.

Medidas complementarias
- Uso obligatorio de Señalización adecuada.
- Ubicación de personal alejada de herramientas que utilicen aire comprimido
- Calzado del compresor

MOTOTALADRADORA
Riesgos

- Contacto eléctrico directo o indirecto.
- Atrapamiento por las correas de transmisión.
- Cortes y traumatismos

Medidas preventivas
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.

Según las dificultades de acceso, poner el número de personas necesarias para que la
manipulación se haga en las mejores condiciones.

Toda manipulación debe hacerse imperativamente con el motor parado.

El operario tiene que vigilar que nadie, salvo él se encuentre dentro de su radio de
acción de trabajo. En la trayectoria que efectúe el operario con su máquina, tiene que
tener especial cuidado de no tropezar con ninguna persona. Si alguien se encontrase,
no obstante en el recorrido, el operario deberá pararse y advertir su presencia.

Cuando se trabaja sujetar la máquina con las dos manos, con el fin de dominar en
todo momento la misma, y poder conducirla de manera segura.

Trabajar únicamente con buenas condiciones de visibilidad y de luz. Trabajar
pausadamente y prudentemente para evitar poner a las demás personas en peligro.
Vigilar que la posición sea estable en el suelo; se prohíbe trabajar en cualquier
posición de desequilibrio.
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Evitar las posiciones de trabajo en las cuales las fugas de gases podrían tocar las
partes del cuerpo sin proteger. Evitar todo contacto con las partes calientes del motor,
en particular con los escapes. Únicamente deben efectuarse trabajos de reparación de
mantenimiento y de limpieza, si el motor está parado (salvo para la regulación del
carburador y de la marcha al vacío).

No dejar abandonada una máquina con el motor funcionando, ni tan siquiera al ralentí.
Parar el motor cuando ya no se utilice la máquina. Después de parar el motor, esperar
el paro completo de las partes giratorias si es necesario.

Antes de cambiar de herramientas, parar el motor imperativamente. No tocar jamás
una parte en movimiento con la mano o con otra parte del cuerpo.

Efectuar a intervalos regulares las medidas de velocidad de rotación del motor, y
particularmente después del montaje de la máquina. No sobrepasar la velocidad
indicada por el fabricante del motor.

Utilizar exclusivamente los tipos de herramienta autorizados.

No utilizar jamás las herramientas a velocidades superiores a la velocidad máxima
señalada ni en mal estado.

La puesta en vía y fuera de vía de la máquina, debe hacerse imperativamente con el
motor parado.

Después del lanzamiento con el estárter, no olvidarse de ponerlo en posición normal.
Respetar al máximo las consignas generales de seguridad de la obra dadas por el
responsable de la misma, particularmente si los trabajos se desarrollan sin interrupción
del tráfico.

Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.

Pisada sobre objetos:
Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre la vía para
evitar torceduras.
Cuando se esté en el área de trabajo, utilización de los equipos de protección
personal: botas, mono de trabajo y chaleco fluorescente.
Atrapamiento por o entre objetos y golpes por objetos o herramientas:
Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos
no recogidos, etc.

El cambio de la broca, deben de hacerse con el motor imperativamente parado.
Asegurarse de que después de montar una boca nueva esta quede bien sujeta. Leer
las instrucciones de ajuste al respecto.

Únicamente maniobrar la palanca que dirige el giro de la boca cuando la máquina está
en posición correcta de trabajo.

Las labores de mantenimiento realizarlas tomando las debidas precauciones.
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Incendios:
No manipular un depósito de carburante, ni tocar el carburante para rellenar o por
cualquier otra causa, en una zona donde existan: peligro de incendio (por ejemplo:
cigarros encendidos, soplete, chispas, etc...), o materias incandescentes, o de
temperatura elevada (por ejemplo: restos de soldaduras, escorias diversas, etc...).

Estas intervenciones deberán hacerse siempre en el exterior y en lugares bien
ventilados.

Bloquear correctamente el tapón del depósito una vez usado, y verificar que no se
escape carburante por el mismo.

Desenroscar siempre lentamente el tapón del depósito, con el fin de permitir la salida
de la presión (si la hubiese) sin malgastar el carburante. Prestar primordial atención en
caso de temperaturas ambientales elevadas.

Cuando se vuelve a poner carburante en máquinas que anteriormente han sido
calentadas, no se debe llenar nunca los depósitos al máximo. No sobrepasar la mitad
o las tres cuartas partes de la capacidad.

Utilizar únicamente gasolina normal, pura sin aditivos. Para los Diesel, consultar el
catálogo de motores.

Si se encuentra en la necesidad de vaciar el depósito del carburante, hacerlo en un
recipiente apropiado y cerrar herméticamente, aunque se traten de pequeñas
cantidades. No se debe utilizar nunca un recipiente de cristal. No se debe utilizar
carburante para trabajos de limpieza. Emplear únicamente disolventes no inflamables,
no tóxicos e inocuos para la goma.

Atropellos o golpes con vehículos:
Prestar atención al tráfico ferroviario.

Exposición a sustancias nocivas:
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor.
Evitar respirar vapores de gasolina.

Ruido y polvo:
En caso de ser necesario usar unos cascos protectores y mascarilla protectora.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de protección contra proyección de partículas.
- Calzado con plantilla antipunzonamiento.
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Protecciones Colectivas
- Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente
accesible y cómodo.
- Prohibición de acceso y control del área de trabajo

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

MÁQUINAS HERRAMIENTAS
Riesgos

- Contacto con la energía eléctrica.
- Erosiones en las manos.
- Cortes.
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).
- Los derivados del trabajo con producción de ruido.
- Quemaduras.
- Proyección de fragmentos.
- Caída de objetos.
- Vibraciones.

Medidas preventivas
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar riesgos de atrapamientos o
de contacto con la energía eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas o mediante engranajes mecánicos, estarán
siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica dispuesta de tal
forma que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el
atrapamiento de los operarios o de los objetos.

Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas, en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc. se realizarán
motor parado para evitar accidentes.

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.

Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

Si alguna máquina-herramienta no estuviera protegida eléctricamente mediante doble
aislamiento, tendrá su carcasa (de protección del motor eléctrico etc.) conectada a la
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico
general de obra.

En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas
con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformado a 24 V.
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Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables 
o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, las máquinasherramienta
con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de 
atmósferas nocivas.

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distan mínima
del mismo de 10 m. (como norma general), para evitar el riesgo por a: nivel acústico.

Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustible líquidos en
lugares cerrados o con ventilación insuficiente.

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar en esta obra
mediante demás estarán siempre protegidas por su correspondiente carcasa 
anticontactos eléctricos.

El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramientas (me de
sierra, tronzadora, dobladora, etc.) se realizará ubicándola flejada en el interior de una
batea emplintada resistente para evitar el riesgo de caída de la carga.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- En general la adecuada a la función de la herramienta.
- Casco de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla filtrante.
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable.

Protecciones Colectivas
- Delimitación zona de trabajo.
- Prohibición de acceso y control del área de trabajo

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.
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MESA DE SIERRA CIRCULAR
Riesgos

- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Abrasiones.
- Atrapamientos.
- Emisión de partículas.
- Emisión de polvo.
- Ruido ambiental.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Los derivados de los lugares de ubicación.

Medidas preventivas
La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la
transmisión.

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear
éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros,
como norma general, del borde de excavaciones, con la excepción de las que estén
efectivamente protegidas (barandillas).

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante
“señales de peligro” y rótulos con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS
NO AUTORIZADAS” en prevención de los riesgos por impericia.

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los
siguientes elementos de protección:

- Carcasa de cubrición del disco
- Cuchillo divisor del corte
- Empujador de la pieza a cortar y guía
- Interruptor estanco
- Toma de tierra

El personal indicado con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará
diariamente el buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata
de los deteriorados.

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará
mediante mangueras antihumedad, dotados de clavijas estancas, a través del cuadro
eléctrico de distribución, para evitar riesgos de tipo eléctrico.

La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico
general o del de distribución, en combinación con los disyuntores diferenciales.
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riegos
de caídas y los eléctricos.
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Se limpiarán las zonas afectadas de restos de material procedente de los corte
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas o para vertido
mediante trompas de vertido.

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco:
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a
tierra: en caso afirmativo, no trabajar con la sierra, para evitar el riesgo de accidentes
por causa de electricidad.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco en caso de no serlo actúe como en
el caso anterior para evitar accidentes eléctricos.
Utilice el empujador para manejar la madera; de no hacerlo, existe el riesgo c cortarse
los dedos.

No retire la protección del disco de corte. Si la madera “no pasa” el cuchillo divisor está
mal montado. Pida que se lo ajusten.

Si la máquina se detiene por algún fallo de la misma retirase de ella y avise para que
sea reparada. No intente realizar ni ajustes reparaciones, puede sufrir accidentes.

Desconecte el enchufe.

Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica gire el
disco a mano. Hago que lo sustituyan si está fisurado rajado o le falta algún diente.
Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre que tenga que cortar.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicos hincadas en la madera: que
desea cortar.

Normas específicas para sierra de corte de material cerámico:
Comprobar que el disco par corte cerámico no está fisurado. De ser así solicite que se
cambie por otro nuevo. Esta operación del realizarse con la máquina desconectada de
la red eléctrica.

Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local ventilado y siempre
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.

Empapar de agua el material cerámico antes de cortar para evitar grandes cantidades
de polvo.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
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Protecciones Colectivas
- Prohibición de acceso y control del área de trabajo
- Interruptor exterior de intemperie.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE
Riesgos

- Caídas desde altura.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Explosión (retroceso de llama).
- Incendio.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.

Medidas preventivas
El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas de gases
licuados se efectuará según las siguientes condiciones:

1. Estarán las válvulas de corte protegidas con las válvulas antirretorno cumpliendo
la NTP-132/85 del I.N.S.H.T.
2. No se mezclarán botellas de gases distintos
3. Se transportarán sobre bateas, enjauladas, en posición vertical, y atadas, para
evitar vuelcos durante el transporte.
4. Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para
bombonas vacías.

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuara
mediante carros portabotellas de seguridad.

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, b no,
propano) con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las agotadas y
las llenas.

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un 1L alejado
de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente con ventilación
constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de ce dura de seguridad (o de
buen candado), se instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”.

La persona cualificada controlará que en todo momento se mantengan en posición
vertical todas las botellas de acetileno.

A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará la
siguiente lista de normas de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección
Facultativa (o Jefatura de Obra):
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Normas de prevención de accidentes para soldadura oxiacetilénica y el oxicorte:
1. Se deben utilizar siempre carros portabotellas, ya que el trabajo se realiza cómodo
y seguro.
2. Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura
eliminarán posibilidades de accidente.
3. Deben utilizarse las prendas de protección personal.
4. No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
5. No deben utilizarse las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y
ruedan de forma descontrolada
6. Antes de encender el mechero, se deberá comprobar que están correctamente
hechas las conexiones de las mangueras, se evitarán accidentes.
7. Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las válvulas
antirretroceso, se evitarán explosiones.
8. Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, deberán sumergirse
bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas delatarán la fuga. Si es así,
se sustituirán por mangueras nuevas.
9. No se abandonará el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cerrar el
paso de gas y llevarlo a un lugar seguro, se evitará correr riesgos al resto de los
trabajadores.
10. Siempre se debe abrir el paso del gas mediante la llave de la botella. Si se utiliza
otro tipo de herramienta se puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo
que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.
11. No se debe permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases
licuados. Para evitar posibles explosiones.
12. No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros.
13. Deberá estudiarse cuál es la trayectoria más adecuada y segura para tender la
manguera. Se evitarán accidentes.
14. Las mangueras de ambos gases se deberán unir entre sí mediante cinta adhesiva,
para poder manejarla con mayor seguridad y comodidad.
15. No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de
emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.
16. Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan 
cobre;
por poco que parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una
reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.
17. Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de 
mascarilla
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los
compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
18. Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, se procurará hacerlo al
aire libre o en un local bien ventilado para evitar intoxicaciones.
19. Las mangueras, una vez utilizadas, se recogerán en carretes adecuados.
20. Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte, o cuando se
manipulen mecheros y botellas, así como en el almacén de las botellas.
21. La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por otro
sistema como cinta aislante, alambre, etc.
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PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Yelmo de soldador
- Pantalla de protección de sustentación manual
- Guantes de cuero
- Manguitos de cuero
- Polainas de cuero
- Mandil de cuero

Medidas complementarias
- Uso obligatorio de Señalización adecuada.
- Inspección previa del área de trabajo y retirada de material combustible
- Comprobación del equipo (mangueras, llaves, reguladores, etc)

4.3.9. MEDIOS AUXILIARES

CIMBRAS
Riesgos

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes a los trabajos específicos para los que se utilizan este medio 
auxiliar.

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad.
Los elementos que forman la cimbra han de ser suficientemente rígidos y resistentes
para soportar sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y
dinámicas que comporta el hormigonado.

Cuando ésta sea metálica, se comprobará que sus diferentes elementos están bien
sujetos.

El montaje se realizará por personal especializado.

El descimbrado se hará de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas.
El descenso de la cimbra se ha de empezar por el centro del tramo y continuar hacia
los extremos.

Las cimbras se inspeccionarán diariamente por el recurso preventivo, comprobando
las uniones de los elementos y midiendo sus deformaciones.
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PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su 
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Arnés de seguridad clase C.
- Mono de trabajo.
- Botas de seguridad.
Protecciones Colectivas
- Redes perimetrales con soporte metálico
- Redes para huecos horizontales
- Barandilla de protección
- Vallas de limitación y protección

Recomendaciones para el montaje y desmontaje
- El montaje y desmontaje se realizará siempre por personal especializado, y
siempre se extenderá un certificado de comprobación de los puntos esenciales.
- Siempre que sea posible, se montarán los elementos estructurales desde las
plataformas de trabajo inferiores ya montadas.
- Cuando los montadores tengan que trepar por la estructura del andamio para
cualquier operación utilizarán siempre cinturón o arnés de seguridad con doble
cuerda y mosquetón.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.
En el análisis de cimbras, el contratista deberá considerar:

- Un estudio del terreno sobre el que se asiente las cimbras
- Pasos de maquinaria, vehículos y personas bajo la cimbra
- Establecer un método de unión solidaria ente torres de cimbra
- Instalación de Redes a distintas alturas
- La presentación de un proyecto, la justificación del cálculo y la supervisión del
montaje por parte del contratista
- Formas de accesos a la parte superior y durante el montaje.

ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS
Riesgos

- Caídas de personas a distinto nivel.
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
- Desplazamientos incontrolados del andamio.

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad.

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
- Las plataformas de trabajo en andamios sobre ruedas tendrán un ancho mínimo
de 60 cm.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas tendrán la anchura
máxima (no inferior a 60 cm) que permita la estructura del andamio, con el fin de
hacerlas más seguras y operativas.
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- La altura de la plataforma no será superior a 3 veces el lado menor, en planta de
la base, como norma general. (Esta altura se podrá aumentar siempre y cuando
la estructura del andamio o torreta se arriostre horizontalmente a puntos fijos de
la estructura del edificio o construcción de forma que se garantice totalmente su
estabilidad).
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en la
diagonal para hacerla indeformable y estable.
- Cada dos módulos montados en altura se instalarán, de forma alternativa, una
barra diagonal de estabilidad, vista en planta.
- Las plataformas de trabajo estarán protegidas perimetralmente con barandilla de
seguridad reglamentaria.
- Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre plataformas de
andamios o torretas sobre ruedas.
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes debidos a la existencia de superficies resbaladizas.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo,
evitando sobrecargas.
- Se prohíbe transportar personas o materiales mediante los andamios o torretas
sobre ruedas durante el cambio de ubicación de éstos.
- Se prohíbe subir o realizar cualquier trabajo desde las plataformas de los
andamios sobre ruedas sin haber bloqueado previamente las ruedas mediante
los frenos antirrodadura o dispositivos de bloqueo.
- Se prohíbe apoyar los andamios o torretas sobre ruedas directamente en soleras
no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines, etc.).

PROTECCIONES
Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad
- Arnés de seguridad clase C
- Botas de Seguridad.

Protecciones Colectivas
- Cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que
amarrar el fiador del arnés de seguridad, necesario para la permanencia o paso
por los andamios.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.
Cumplirán la HD-1000 y la Normativa de la Comunidad de Madrid

Además contará con un sistema de bloqueo de ruedas, que deberá estar activo
siempre que se utilice el andamio
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ESCALERAS DE MANO
Riesgos

- Caídas del mismo o distinto nivel y al vacío.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo.
- Vuelco lateral
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme
de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura 
a salvar, etc.)

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad

- Deberán ser sólidas, estables y seguras y, en su caso, aislantes e
incombustibles.
- Cuando sean de madera los largueros, serán de una sola pieza, y los peldaños
estarán bien ensamblados y no sólo clavados.
- Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente,
para evitar que queden ocultos sus posibles defectos.
- Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten
con dispositivos especialmente preparados para ello.
- El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a
éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores
puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los
trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo,
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a
mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no
impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas
por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán
por dos o más personas simultáneamente.
- Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 m, a menos que estén
reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 5
m. Para alturas mayores de 5 m, será obligatorio el empleo de escaleras
especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y
para su utilización será preceptivo el uso de arnés de seguridad.
- En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones:

a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas
horizontales de suficiente resistencia y fijeza.
b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros mecanismos 
antideslizantes en su pie o de ganchos de sujeción en su parte inferior.
c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los
puntos superiores de apoyo.
d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a la misma.
e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción.
f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.
g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 Kg.
h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será
la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.
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- Preferentemente se usarán escaleras metálicas o de aluminio quedando
terminantemente prohibido el empleo de módulos de andamio para salvar
pequeñas alturas.
- Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:
- Casco de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Calzado adecuado.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad Clase A o C.
Protecciones Colectivas
- Escaleras de madera (y metálicas) con los largueros de una sola pieza y
peldaños (travesaños) de madera ensamblados.
- Zapatas antideslizantes de Seguridad en extremos inferiores de escaleras de
mano.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.
Se prohíbe el uso de escaleras de mano para alturas mayores de 5 m., utilizando en
ese caso escaleras barco-meseta o modulares.

CASTILLETES DE HORMIGONADO
Riesgos

- Caídas de personas a distinto nivel.
- Golpes con el cubo de la grúa.
- Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar.

Medidas preventivas
Normas básicas de seguridad
Los “castilletes” o “torretas” de hormigonado serán metálicos con las siguientes
características:

•  Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado.
•  Se apoyarán sobre 4 “pies derechos” de angular dispuestos en los ángulos de
un cuadrado ideal en posición vertical y con una longitud superior en 1 m, a la
de la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo.
•  El conjunto se rigidizará mediante “cruces de San Andrés” en angular
dispuestos en los cuatro laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de
la plataforma de trabajo, todos ellos electrosoldados.
•  Sobre la “cruz de San Andrés” superior, se soldará un cuadrado de angular en
cuyo interior se encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las
alas del perfil y recercada por la otra.
•  Las dimensiones mínimas del “marco” de angular descrito en el punto anterior
serán de 1,10 x 1,10 m (lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres).
•  La plataforma de trabajo se formará mediante chapa metálica de espesor
adecuado y antideslizante.
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•  Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos
barras metálicas componiendo una barandilla de 90 cm de altura formada por
barra pasamanos y barra intermedia. El conjunto se rematará mediante un
rodapié de tabla 15 cm de altura.
•  El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera
metálica.
•  El acceso a la plataforma se cerrará mediante una barra siempre que
permanezcan personas sobre ella.

Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los
“castilletes de hormigonado” durante sus cambios de posición, en prevención del
riesgo de caída.

Los “castilletes de hormigonado” se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en
esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del
pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y más segura.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Calzado adecuado.
- Guantes de cuero.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

GANCHOS, CABLES Y ESLINGAS
Riesgos

- Rotura del cable o del gancho
- Atrapamientos y aplastamientos durante la colocación de la carga.
- Caídas a distinto nivel
- Caída de la carga por deslizamiento o desenganche.

Medidas preventivas
En todas las grandes obras, gran parte del movimiento de materiales se realiza por
medios mecánicos.
La caída de la carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos.
Los fallos técnicos los podemos encontrar de una manera especial en la rotura de:

•  Ganchos.
•  Cables.
•  Eslingas.

Los fallos humanos los encontraremos en la mala elección o en la utilización incorrecta
de estos elementos auxiliares.
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GANCHOS
Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas
fundamentales:

- Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización.
- Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos.
- Fallos del material en el gancho.
- Desenganche de la carga por falta de pestillo.

CABLES
Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la
forma de enrollamiento, etc.

Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma
puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos:

- Elegir el cable más adecuado.
- Revisarlo frecuentemente.
- Realizar un mantenimiento correcto.

Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga
necesaria para la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables.

No obstante, se puede dar una regla muy importante:
- Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas,
porque puede partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual.
Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia,
atendiendo especialmente a:
- Alambres rotos.
- Alambres desgastados.
- Oxidaciones.
- Deformaciones.
En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes 
reglas:
- Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el
rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje.
- Cortado de cables: El método más práctico para cortar cable es por medio de
soplete; también puede utilizarse una cizalla.
- Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la
corrosión.
- Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los
cables no deben apoyar en el suelo.

ESLINGAS
Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso
es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de
estos elementos o al desenganche de la carga.
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En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por:
- Mala ejecución de la eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de
tres maneras:

•  Gafas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de los
cordones del cable. Tiene buena resistencia.
•  Gafas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su 
ejecución. El número de perrillos y la separación entre ellos dependen del 
diámetro del cable que se vaya a utilizar.

•  Gafas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre
absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metálico.

- Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta
que el cable que la constituye tenga:

•  Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente
del ángulo formado por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña
es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar eslinga
con un ángulo superior a 90 grados (Ángulo correcto).
•  Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy.
flexibles, por eso desestiman los de alma metálica. Otra norma muy importante
es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) para
sustituir a la eslinga.

- Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos
tener en cuenta los puntos siguientes:

•  Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede
bien asentada en la parte baja del gancho.
•  Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir
distintos ramales en un anillo central.
•  Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicas
concreta.
•  Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.
•  Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos
tiradas por el suelo. Como mejor están son colgadas.

- En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose
conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el
peso de una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad del 
material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las
siguientes densidades relativas:

•  Madera: 0,8.
•  Piedra y hormigón: 2,5.
•  Acero, hierro, fundición: 8.
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Almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas
Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas
corrosivas o polvorientas.

No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera
con perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.

No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.
A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado
de todos los elementos que constituyen la eslinga.

La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la
severidad de las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán
diariamente por el personal que las utilicen y trimestralmente como máximo por
personal especializado.

Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones
de trabajo, pudiéndose determinar a través de las inspecciones.

Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial
cuidado para que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma general,
para que la lubricación sea eficaz, se tendrá en cuenta:

- Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo
aconsejable la utilización de un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja.
- Utilizar el lubricante adecuado.
- Engrasar el cable a fondo.

Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus
componentes se han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por
otra nueva.

El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de
alambres rotos que según la O.G.S.H.T. es de:

- Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado,
separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro.
También se considerará un cable agotado:
- Por rotura de un cordón.
- Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus
alambres visibles en un paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del
cordón.
- Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo
alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables cerrados.
- Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos
pasos de cableado alcance el 20% de la sección total.
- Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también
deberá retirarse si presenta algún otro defecto considerado como grave, como
por ejemplo aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc.
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Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los
accesorios y terminales, tales como:

- Puntos de picadura u oxidación avanzada.
- Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc).
- Zonas aplanadas debido al desgaste.
- Grietas.
- Deslizamiento del cable respecto a los terminales.
- Tuercas aflojadas.

PROTECCIONES

Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su
correspondiente marcado CE:

- Casco de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Calzado adecuado.
- Guantes de cuero.
Protecciones Colectivas
- Demarcación de la zona de trabajo impidiendo el paso de personas por debajo
de la carga.

Medidas complementarias
Uso obligatorio de Señalización adecuada.

4.3.10. INSTALACIONES AUXILIARES

Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples
actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava,
mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes tajos, caso de las
instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado
singular, para una tajo nocturno, etc.

Las plantas de machaqueo, cintas de transporte, plantas de hormigonado, y cimbras,
entre otros, requieren de un proyecto de instalación visado antes de comenzar a
operar.

PLANTA DE MACHAQUEO DE ÁRIDOS
AI proyectar su emplazamiento, debe tenerse en cuenta la dirección de los vientos
dominantes para no contaminar la zona de oficinas u otros centros de trabajo de la
obra. El emplazamiento de la planta y de todos sus elementos componentes, se hará
de acuerdo a los planos existentes, una vez estudiado el mismo.

Si se prevén trabajos nocturnos se debe diseñar la iluminación general de la planta,
teniendo en cuenta que se deben disponer, al menos:

• Postes con aisladores.
• Cuadros eléctricos para la intemperie.
• Mecanismos eléctricos para la intemperie.
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• Cableado antihumedad; prioritariamente enterrado y protegido (si es aéreo, a
un mínimo de 2,20 m de altura).
• Conexiones mediante mecanismos estancos, o mediante fundas antihumedad
termorretráctiles.
• Lámparas con mecanismos estancos de intemperie con rejillas protectoras.
Deberán cumplirse, además, las siguientes normas básicas:
• Las transmisiones por poleas, estarán protegidas mediante carcasas de
seguridad (malla sobre angulares).
• Las carcasas de los motores eléctricos de la central de machaqueo estarán
siempre conectadas a tierra.
• Los pulsadores de corte o interrupción de emergencia estarán colocados en
lugares de fácil acceso y funcionarán por accionamiento manual o por pisada.
• Las plataformas de intercomunicación (pasarelas, escaleras, etc.) estarán
protegidas con barandillas (superior e intermedia) y rodapié.
• Los pisos de las plataformas y escaleras serán de material antideslizante.
• Se realizarán revisiones periódicas de todos los elementos, sistemas y medidas
de seguridad de la planta.
• El personal encargado del mantenimiento y marcha de la central de
machaqueo será especialista en este tipo de trabajo y estará específicamente
formado y acreditado.
• La central de machaqueo se señalizará adecuadamente, mediante la
colocación de las siguientes señales y rótulos, al menos:

- Peligro de atrapamiento (en accesos a tolvas)
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la central (en todos los accesos).
- Peligro de caída e objetos (bajo zonas de paso, pasarelas, cintas, etc.)
- Riesgo eléctrico (en puertas de cuadros eléctricos).
- Uso obligatorio del arnés de seguridad (acceso a plataforma de tolva)
- Uso obligatorio de casco.
- Uso obligatorio de calzado de seguridad.
- No conectar: personal trabajando en la machacadora (en cuadros eléctricos
y mandos de accionamiento y control de la misma, durante los trabajos de
mantenimiento).

• En las revisiones de las instalaciones de machaqueo se deberá:
- Determinar periódicamente el contenido de sílice en el ambiente de la zona

de trabajo.
- Comprobar periódicamente el funcionamiento de los disyuntores
diferenciales.
- Revisar periódicamente las tomas de tierra.
- Periódicamente, comprobar el apriete de los tornillos
- Regularmente, comprobar el buen estado de barandillas, rodapiés,
pasarelas, etc.
- Si los análisis demuestran alto contenido de sílice en el aire, se efectuarán
reconocimientos médicos periódicos y específicos del riesgo de
neumoconiosis.

• El acceso de camiones y demás vehículos para descarga en la tolva de
machaqueo, estará delimitado lateralmente con vallas de 2 m de altura.
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• El final de recorrido de los camiones estará permanentemente señalizado por
una baliza ubicada a 2 m de altura, que ha de servir de referencia al conductor
para conocer el punto de inicio de la descarga sin necesidad de chocar con el
tope final de recorrido en la tolva.
• En el final del recorrido para el vertido, se dispondrá un murete de suficiente
resistencia y altura, que impida la posibilidad de caída de los vehículos al
interior de la tolva.
• El final de recorrido de los camiones o palas para el acceso a la tolva será
horizontal y al menos una vez y media la longitud del vehículo utilizado.
• Alrededor de la boca de la tolva (salvo en la zona de vertido) se instalará una
plataforma de 60 cm de anchura, protegida con barandillas sólidas (superior e
intermedia) y rodapié, que servirá para el pinchado de la roca (previo a su
machaqueo).
• El acceso a la plataforma de la tolva se realizará por zona independiente al
acceso de vehículos.
• Se colocarán argollas u otros dispositivos de anclaje para amarre del arnés de
seguridad durante las operaciones de desatasco de las mandíbulas de
machaqueo de la tolva.
• Los caminos y pasarelas de revisión del funcionamiento de la cadena de
molinos se mantendrán limpios, ordenados y perfectamente iluminados con una
iluminación no inferior a 100 lux.
• Las carcasas de las máquinas integrantes de la cadena de machaqueo,
estarán conectadas a la red de tierra.

CINTAS TRANSPORTADORAS
Las cintas transportadoras se ubicarán en obra según la disposición en planta descrita
en los planos, en uno de los cuales se contemplará al menos la distribución en planta
de las cintas transportadoras a instalar.

• Las cintas transportadoras estarán dotadas de:
• Pasillo lateral de visita, de un mínimo de 60 cm de anchura.
• Barandillas de protección del pasillo de visita de 90 cm de altura, formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
• Acceso al pasillo de visita, según casos, peldañeado o mediante pates
protegidos por aros de seguridad. (Recordar que esta condición va en función a
la altura a salvar).
• Pletina de inmovilización superior (cintas de alturas e inclinación variable).
Se establecerán, además, las siguientes normas en el plan de seguridad y salud:
• Se colocarán carcasas protectoras de cubrición sobre el tambor de arrastre en
prevención de atrapamientos.
• Habrá disponibilidad de encauzadores antidesprendimientos de objetos por
rebose de materiales, en prevención del riesgo de caída de objetos. Estos
encauzadores se instalarán en el extremo de vertido. Puede prescindirse del
resto de las protecciones anticaída de objetos si se cierra la zona, impidiendo el
paso bajo la cinta.
• Bajo las cintas transportadoras, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de
recogida de objetos desprendidos, ubicadas a una distancia inferior bajo la
cinta de 50 cm para permitir su limpieza. Si la instalación de las cintas
transportadoras es en una zona batida por vientos, se recomienda proteger el
transporte mediante una carcasa continua en chapa metálica o en fibra de
vidrio.
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• Los pasos autorizados bajo las cintas transportadoras (personas y/o vehículos),
estarán protegidos contra la caída de objetos por bandejas de recogida
(considerar que, si los objetos transportados son de tamaño considerable,
estas bandejas serán pantallas antiimpactos y deberán calcularse).
• La circulación de vehículos y de personas bajo las cintas transportadoras, se
realizará según los recorridos y puntos previamente definidos. Si es posible, se
evitarán los pasos bajo las cintas transportadoras. No obstante, se recomienda
marcar y proteger los pasos para mantenimiento, controlando las posibles
maniobras.
• Se acotará el terreno circundante y de acceso a las cintas transportadoras
mediante malla, cordón o cinta de balizamiento, o bien con barandillas de
contención, según la ubicación descrita en los planos.
• Si la instalación diseñada a base de varias cintas tiene averías, alguna cinta
“parada”, por ejemplo, se procederá inmediatamente a su reparación con el fin
de volver a los niveles de producción deseables. Estas eventualidades deben
ser consideradas como situaciones de alto riesgo, por lo que los
procedimientos de prevención a disponer ante tales casos deben ser
detenidamente analizadas y definidas en el plan de seguridad y salud.
• Se colocarán pulsadores de desconexión y parada intermedia de la cinta
transportadora cada 2 m, a lo largo de la pasarela de revisión, en prevención
de atrapamientos.
• El polvo de caída sobre el montón de áridos, se puede disminuir utilizando
mangas con un lastre inferior antivientos.
• Se conectarán a tierra las partes metálicas de las cintas transportadoras y, en
particular, la carcasa del cuadro de mandos de la cinta transportadora, a fin de
proteger del riesgo eléctrico.
• El personal encargado del mantenimiento de las cintas transportadoras a
instalar en esta obra, será especialista en tal labor, para evitar los accidentes
por impericia.
• Las cintas transportadoras estarán equipadas con los siguientes elementos de
seguridad, al menos:
• Un pulsador de detección de emergencia: Instalado cada 2 m, resaltado en
color amarillo.
vAnte el peligro de atrapamiento, se dispondrá un rótulo ubicado sobre la
carcasa protectora de los arrastres; a la mitad del recorrido de la cinta y junto al
tambor de vertido, previniendo que no deben tocarse los rodillos en marcha.
• Para proteger del riesgo de caída de objetos, se dispondrá un rótulo en el
acceso en ambos sentidos, advirtiendo del peligro ante los pasos de personas
y/o vehículos bajo las cintas transportadoras.
• Uso obligatorio del casco de seguridad, señalizando como esta normalizado el
acceso en ambos sentidos a los pasos de personas y/o de vehículos bajo las
cintas.
• Advertencia de peligro de contacto eléctrico mediante la señal normalizada
correspondiente, sobre las carcasas de los motores de arrastre y en el cuadro
de mandos.
• Disponer un rótulo de advertencia, ubicado en el acceso a la cinta
transportadora de: “Prohibido tocar la cinta en movimiento”.
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• En operaciones de mantenimiento, antes de acceder a la cinta, será necesario
comprobar que se encuentra en buenas condiciones de equilibrio.
• No se manipulará nunca la cinta con el motor en marcha, al objeto de evitar
posibles graves lesiones por atrapamiento.
• Se vigilará especialmente que todos los operarios trabajan con ropa adecuada
(mono ajustado al cuerpo), para evitar el riesgo de enganchones y
atrapamientos.
• Para la limpieza de los tambores de arrastre, se utilizará una barra rascadora
deslizable sobre pasadores fijos de la estructura de la cinta transportadora,
debiéndose evitar sustentar la barra directamente con la mano. Esta barra, en
cualquier caso, estará ubicada en zona de fácil acceso.
• La cinta estará dotada de pulsadores de detención inmediata por emergencia,
comprobándose periódicamente que están en buen estado de funcionamiento.
• No se desmontarán las carcasas de protección de los tambores de arrastre ni
las carcasas de guía, con la cinta en movimiento.
• El plan de seguridad y salud establecerá el procedimiento adecuado para
mantener limpias de objetos todas las pasarelas laterales de visita.
• Antes de iniciar los trabajos, se comprobará siempre que la pica y las
conexiones a tierra de la cinta transportadora estén en perfecto estado.
• Antes de iniciar el trabajo se comprobará, asimismo, que el disyuntor diferencial
del cuadro eléctrico de la cinta responde a la prueba test.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL
Previa petición de suministro, indicando el punto de entrega de suministro de energía,
se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de obra.

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).
- Quemaduras.
- Incendios.

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
a) Para los cables

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica
que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 
prevista.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones 
y repelones).
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios
y de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento, aunque es preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de 
vehículos.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
estancos antihumedad.
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- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes
normalizados estancos de seguridad.
- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco
de las escaleras.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a
una altura sobre el pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar
accidentes por agresión a las mangueras a ras de suelo.
- Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia, pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante
conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes
termorretráctiles.

b) Para los interruptores
- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal
normalizada de “peligro, riesgo eléctrico”.

c) Para los cuadros eléctricos
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según
norma UNE-20324.
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, riesgo
eléctrico”.
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a
los paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones
normalizadas blindadas para intemperie en número determinado, según el cálculo
realizado.

d) Para las tomas de energía
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas del “cuadro general” y
“cuadro de distribución”.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina
o máquina-herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar
los contactos eléctricos directos.

e) Para la protección de los circuitos
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo
defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin
de que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
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- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de
corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas,
aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico.
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
- La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra
y de primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores
automáticos magnetotérmicos.
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:
- 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.
- 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.
- 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

f) Para las tomas de tierra
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica
suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
- Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.
- Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de
distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
- Las tomas de tierra calculadas, estarán situadas en el terreno de tal forma que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en
el lugar el hincado de la pica (placa o conductor).
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán
independientes eléctricamente.

g) Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de
carnet profesional correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera
de servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán
los electricistas.
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h) Iluminación
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada, de acuerdo con los niveles
mínimos marcados por el Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14
de Abril de 1.997, para realizar los trabajos con seguridad. Esta se hará mediante
proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes, o colgados debidamente de las
paredes.

La iluminación mediante elementos portátiles se realizará mediante luminarias de tipo
estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión
normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios.

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin
de mejorar la distribución (uniformidad) y disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones
oscuros.

En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante luminarias
espaciales estancas y / o antideflagrantes.

Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de alumbrado de
emergencia.

De acuerdo con el Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 de
Abril de 1.997, los niveles mínimos medios que consideramos aptos para realizar los
trabajos con seguridad serán los siguientes:

En cuanto a los Tipos de Fuentes de Luz, los más aconsejables según sus características 
son:
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La potencia a utilizar en las luminarias y proyectores dependerá del área a iluminar,
siendo conveniente el uso de lámparas de 36 y 58 W (en fluorescencia).

En zonas de mayores dimensiones y en el exterior, pueden emplearse proyectores de
Vapor de Sodio 400 y 1.000 W.

Para la iluminación de Emergencia, deben emplearse luminarias fluorescentes con
equipos provistos de Kits de Emergencia con autonomía de una hora, así como
proyectores de “cuarzo-yodo” de 250 W, alimentados desde la Red y / o desde un
Grupo Diesel y mezclados con la iluminación normal (un 20% aproximadamente). Ha
de tenerse en cuenta que ante un fallo en la Red, estos proyectores de cuarzo- yodo
encenderán inmediatamente, lo que no ocurrirá con los de Vapor de Mercurio y Sodio,
que tardarán unos minutos. Además, consideramos que los Grupos Diesel de
Emergencia deben dimensionarse para aproximadamente para el 30% de la Potencia
total necesaria en la obra.

En cuanto a su disposición, se tendrá en cuenta los Niveles Mínimos que han de
cumplirse y que el alumbrado de Emergencia vaya intercalado, de forma que al menos
una de cada cinco luminarias sea o esté equipada para Emergencia.

Todos los conductores eléctricos empleados en las instalaciones de obra deben de ser
de cobre con aislamiento XLPE tipo RZ1 0.06/1 kV, debiendo ser No propagadores de
la llama (UNE-EN 50265, UE-EN 50266), No propagadores de incendio (IEC 60331),
de baja emisión de humos (UNE-EN 50268), con total ausencia de halógenos (UNEEN
50267) e índice de toxicidad muy bajo.

Además, deberán ser tipo manguera (multiconductores), sin empalmes y se instalarán
sobre soportes, colgados de perchas o soportes (nunca en el suelo) y de forma que el
color exterior de su aislamiento permitan la correcta identificación de las fases, neutro
y conductor de protección en toda la instalación.

4.4. PREVISIÓN DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO  DE  
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

4.4.1. PLAN DE EVACUACIÓN. COORDINACIÓN CON MEDIOS EXTERNOS

El contratista adjudicatario de las obras tiene la obligación de redactar un Plan de

Evacuación del personal en la obra. Este Plan se desarrollará del siguiente modo:

La obra dispondrá de un dispositivo propio de autoprotección que será el encargado
de dirigir y coordinar las distintas actuaciones en situaciones de emergencia que
pudieran presentarse en el recinto de la obra. Así pues existirán servicios
responsables de las distintas labores que fueran necesarias, como pueden ser:

- Extinción y socorrismo.
- Asistencia sanitaria.
- Evacuación.
- Mantenimiento de servicios e instalaciones.
- Otros trabajos.
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Desde estos servicios se prestará el apoyo correspondiente a la organización de 
autoprotección existente en cada uno de los puntos de trabajo.

Así mismo, la empresa contratista recabará los apoyos externos que pudieran ser
necesarios para hacer frente a cualquier emergencia y se coordinarán en su caso, las
operaciones con las Administraciones Públicas con competencia en materia de
Protección Civil.

Para garantizar una adecuada comunicación y coordinación entre los diferentes
niveles, la obra dispondrá de un Centro de Coordinación de Operaciones, ubicado en
las oficinas de la obra, situadas en la Avda. de Valladolid de Madrid, al que deberán
comunicarse las diferentes Situaciones de emergencia.

El Plan de Autoprotección y Evacuación comprende la Organización de los medios
humanos y materiales para:

- Prevenir riesgos.
- Garantizar la intervención inmediata.
- Garantizar la realización de 1ros auxilios.
- Garantizar la evacuación en situaciones de:
- Accidentes laborales
- Incendios
- Generación de humos y gases nocivos
- Inundaciones
- Hundimientos incontrolados

4.4.2. ITINERARIOS DE EVACUACIÓN

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar
expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan de
seguridad y salud. Para la definición de estos itinerarios se ha contado en principio con
los accesos a la obra.

En los planos del Estudio se indican las vías de evacuación.

4.4.3. PRIMEROS AUXILIOS

La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra,
se atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y facilitado por la MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO.

Se contará con una caseta de botiquín equipada y varios botiquines de maletín en
diferentes puntos de la obra.
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El botiquín contendrá:
- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
- 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo.
- 1 Frasco conteniendo mercurocromo.
- 1 Frasco conteniendo amoniaco.
- 1 Caja conteniendo gasa estéril.
- 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
- 1 Rollo de esparadrapo.
- 1 Torniquete.
- 1 Bolsa para agua o hielo.
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
- 1 Termómetro clínico.
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos.
- Analgésicos.

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para
accidentes graves será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado
en sitio visible (interior de vestuario, comedor, etc.) En los planos del presente Estudio
se incluyen estos itinerarios.

Durante la ejecución de las obras se mantendrá un ATS en servicio permanente para
el auxilio inicial de accidentados, durante las 24 horas del día.

4.4.4. SERVICIOS DE EMERGENCIA

Los siniestros con daños personales se remitirán al Centro asistencial para
accidentes, indicada en la obra:

- Centro de salud de Melide. Rúa Doutor Fleming, s/n.
Telef.: 981-506176
- Centro de salud de Palas de Rei. Avda Lugo, s/n.
Telef.: 982-374132
- Hospital Lucus Augusti (Lugo). Lugar San Cibrao, s/n.
Telef.: 982-296000
- Parque de bomberos de Arzúa. Rúa R. Franco Santa María
Telef.: 981-500836
- Teléfono de emergencias: 112

En los planos del Estudio se indica la ubicación de los centros asistenciales.
Las medidas a adoptar en la prevención y lucha contra incendios se desarrollan en el
apartado 4.5.2.

4.5. PREVISIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y PROCEDIMENTAL

Según lo expuesto en el artículo 10 apartado “J” del RD 1627/1997 de 24 de octubre y
como principio de acción preventiva deben estudiarse las interacciones e
incompatibilidades que puedan surgir en el desarrollo de la ejecución de la obra.
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Para evitar dichas interacciones e incompatibilidades, resulta especialmente necesaria
la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la LPRL, los empresarios (contratistas o
subcontratistas) y los trabajadores autónomos que intervengan en una obra están
obligados a cooperar entre sí en la aplicación de la normativa de prevención de
riesgos laborales intercambiando información y estableciendo los mecanismos de
coordinación que sean necesarios. El coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra tiene, entre sus funciones, la de organizar dicha
coordinación, iniciándola, impulsándola, articulándola y velando por su correcto
desarrollo, en estrecho contacto con el o los contratistas. 

Esta función es especialmente significativa cuando en la obra, por haber contratado el 
promotor partes de su ejecución a varios contratistas, existan múltiples planes o cuando 
sea necesaria una coordinación con terceros por interferencia con las obras.

4.5.1. PRESENCIA Y ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS

La Ley 54/2003 establece la obligación de concentrar en el tajo los recursos preventivos 
de cada contratista durante la ejecución de actividades o procesos que sean considerados 
reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar 
el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar 
la eficacia de estas. Existirán tantos recursos como tajos simultáneos lo requieran.

Las actividades (con carácter no exhaustivo) que contarán con recurso preventivo son
las siguientes:

- Cimbras
- Planta de machaqueo de áridos
- Planta de hormigonado
- Zanjas de altura >1,2 m
- Trabajos en altura >2 m
- Maquinaria en las proximidades de tráfico
- Cimentaciones profundas (pilotadora)
- Encofrados
- Las zonas de trabajo indicadas con riesgos especiales

4.5.2. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

El Contratista, en su Plan de emergencia y seguridad, a desarrollar en el Plan de
seguridad y salud, estará obligado a definir las actuaciones en caso de incendio,
explosión y accidente laboral según su organigrama de mando. En dicho Plan
constarán los protocolos de actuación, los medios materiales a emplear en caso de
emergencia, los puntos de reunión, la relación con servicios externos y las vías de
evacuación definitivas.

EN OBRA E INSTALACIONES
En los almacenamientos de obra
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen
almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios
distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de
separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.
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Almacenamiento de combustible
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de
maquinaria (palas cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa
de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de Octubre y
R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios.

En la maquinaria
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará
toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el
trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los
alrededores de las máquinas.

En el trasvase de combustible
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, 
las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener 
a mano tierra ó arena para empapar el suelo.

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la
conducta a seguir en estos trabajos.

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los
motores accionados por el combustible que se está trasvasando.

Protección de los trabajos de soldadura
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de
ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas,
a ser posible mojadas.

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna
chispa o ha habido un recalentamiento excesivo.

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos,
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.

En caso de que se deban realizar trabajos de soldadura en espacios confinados, antes
de empezar se deberá medir la explosividad de la atmósfera del lugar de trabajo.

Medios de extinción para todos los casos
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil,
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad
estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de
éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la
herramienta propia para extenderla.

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de
embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras
de riego que proporcionen agua abundante.
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Información a los vigilantes de obra
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir
peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma,
para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el
aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios.

EN EL ENTORNO NATURAL
Sensibilidad al fuego de la vegetación
Depende principalmente del tipo y estado de la vegetación del lugar. Como regla
general, las especies xerófilas son más combustibles que las hidrófilas y las resinosas
más que las frondosas. Por otro lado, dentro del amplio margen de sensibilidad al
fuego de las diferentes especies, hay ciertas características de las formaciones
vegetales que las hacen ser más o menos susceptibles a aquél, como por ejemplo su
estratificación en altura, su distribución en el espacio, su cobertura o su situación
topográfica.

Riesgo de aparición de focos
El riesgo de aparición de focos está directamente asociado a la circulación de
personas y vehículos por el territorio ya que, el inicio de incendios por causas
estrictamente naturales, es muy reducido.

En la zona analizada, el riesgo de incendio es bastante bajo, siendo, a priori, muy
pequeño el riesgo de aparición de focos, y manteniéndose en estos niveles tras la
construcción de las obras proyectadas.

A continuación se proponen las siguientes medidas de protección:
- Revisión periódica de la maquinaria y vehículos de obra para verificar su buen
funcionamiento.
- Almacenamiento de materiales combustibles en condiciones de seguridad.
- Prohibición de fumar en las inmediaciones de los almacenes de materiales
combustibles.
- Prohibición de encender hogueras y/o fuegos a lo largo de todo el año.
- Verificación y control de las instalaciones eléctricas y de su aislamiento.

Facilidad de extinción
Las posibilidades de extinción de incendios en un determinado lugar están
condicionadas por la posibilidad de alerta rápida (puntos de vigilancia), la presencia de
cortafuegos, la cercanía de equipos de extinción, la facilidad de acceso y la
disponibilidad de agua, entre otros.

Las actuaciones previstas no inciden directamente sobre estos factores, ya que no se
afecta a puntos de vigilancia, ni a cortafuegos.

- En conclusión, la construcción de la nueva conexión ferroviaria no parece
incidir significativamente en el riesgo de aparición de incendios, en su
propagación o en sus posibilidades de extinción
Como medidas preventivas se tendrán en consideración las siguientes:
- Queda prohibido arrojar basuras o deshechos fuera de las zonas establecidas
a tal efecto.
- Prohibición de fumar en la proximidad de acopios de materiales inflamables.
- Realización de acopios de carburantes y lubricantes en zonas habilitadas al
efecto a una distancia no inferior a 10 metros de vegetación natural.
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- Prohibición de realizar tendidos provisionales de cable con alargadores que no
estén en perfecto estado y que atraviesen terrenos fuera de los límites de la
obra.
- Señalización de las medidas anteriormente relacionadas en las zonas de
instalaciones y parques de maquinaria.
- La quema de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales siempre
antes de la época de peligro.
- La quema de carrales, cañares o matorrales ligada a algún tipo de
aprovechamiento, siempre hacerlo antes de la época de peligro.
- Construcción de fajas cortafuego de 15 m de anchura en los alrededores de las
obras próximas a terrenos forestales.
- Tener equipos de extinción de incendios en las zonas de obras en los
momentos de riesgo, como pueden ser cubas, extintores y por supuesto
personal con la debida formación.
- Dotar de rejillas los tubos de escape de los motores de combustión interna para
evitar el lanzamiento de chispas.
- Avisar a los servicios de PREVENCIÓN DE INCENDIOS de la Comunidad de
Madrid de los trabajos a realizar en las épocas de mayor riesgo para que estos
adapten el plan de circunstancias de hecho existentes derivadas de la obra.
- Realizar simulacros de conatos de incendio y extinción regularmente.

4.5.3. EQUIPOS PREVENTIVOS

Señalización de seguridad
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como
medio de reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos,
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad
o asistencia.

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, maquina, etc.

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986)
sobre señalización de seguridad en los Centros de Trabajo.

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico
por obras se ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97.

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc.

Telefonía, intercomunicadores, alarmas
Un intercomunicador es un sistema independiente de comunicación electrónica para
su empleo en casos de emergencia. Los Intercomunicadores serán portátiles y
contarán con conexiones del tipo walkie-talkie, teléfonos móviles u otros sistemas de
intercomunicación telefónica.

El sistema de alerta y alarma es un dispositivo acústico o visual que permite, en
situaciones de emergencia, advertir de su aparición para dar aviso a los equipos de
intervención (alerta) y, en caso de no poder reducirla, proceder a la evacuación del
personal (alarma).
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4.5.4. ORDEN Y LIMPIEZA

El mantenimiento del orden y limpieza en la obra se considera fundamental para
conseguir un alto grado de seguridad en la obra, por lo que se realizarán
periódicamente repasos generales de orden y limpieza en el interior de la misma.

En el Plan de seguridad y salud de la obra se preverán los métodos de limpieza y
recogida de escombros, desechos y basuras, generados durante la ejecución de la
obra.

4.5.5. ACCESOS A OBRA, NORMAS DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS

CONTROL DE ACCESOS
Para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la primera
acción a realizar es la de identificar a dichas personas (trabajadores). El contratista
deberá definir la forma de identificar a las personas que pueden acceder a las obras a
través de tarjetas o carnets personalizados de obra, u otro sistema equivalente.
En el caso de los trabajadores de las empresas contratistas principales,
subcontratistas o autónomos, que intervienen en la ejecución de la obra la emisión y
posesión de esta tarjeta o carnet debe garantizar, además, que el contratista dispone
de toda la documentación preventiva del trabajador para el puesto que va a
desempeñar en la obra (formación, información, vigilancia de la salud,
autorizaciones,...).

Dentro de los datos que pueden figurar en esta tarjeta identificativa, se considera
recomendable, además del nombre, la empresa y la obra a la que corresponde, los
datos de la mutua de accidentes del trabajador y los teléfonos de emergencias de la
obra.

Una vez identificadas las personas con acceso a la obra resulta necesario controlar
que sólo dichas personas autorizadas son las que acceden a la obra. Para ello,
primeramente se debe garantizar que no se puede entrar a la obra en cualquier punto.
Por esta razón en las obras debe preverse el cerramiento en torno a la totalidad de
zonas ocupadas por las obras.

Todo el personal para acceder a la obra deberá llevar visible o enseñar a los
controladores la tarjeta o elemento que le identifica. Al llevar este elemento
identificativo, en cualquier momento, tanto los técnicos, encargados y recursos
preventivos, como el Coordinador de Seguridad se percatarán de que dichas personas
están autorizadas a estar en el recinto de la obra.

Cualquier persona cuya presencia no sea habitual en la obra, (trabajador de
producción, de control de calidad, asistencia técnica, dirección de obra,....); que desee
acceder a la misma, previamente deberá pasar por las instalaciones de la empresa
contratista, donde se le facilitará una acreditación provisional de visitante.

En las obras y zonas de la misma donde se establezca la posibilidad de acceso a
vehículos no destinados al trabajo o suministro también debe controlarse este acceso.
El contratista deberá establecer los medios para garantizar el reconocimiento de que
un vehículo está autorizado a acceder a los recintos habilitados de las obras.
Lógicamente, también se deberán disponer medidas para controlar el acceso en
cuestión.
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CERRAMIENTO
A todo lo largo del trazado, la delimitación de los perímetros de actividad de las obras
se realizará mediante jalonamiento, que estará constituido por soportes de angular
metálico de 30 mm y un metro de longitud, estando los 20 cm. superiores cubiertos por
una pintura roja y los 30 cm inferiores clavados en el terreno. Estos soportes,
colocados cada 3 metros, se unirán entre sí mediante una cuerda con banderolas,
atada bajo la zona pintada del angular metálico.

En áreas de la traza en las que los riesgos sean más elevados se instalará un
cerramiento provisional formado por valla metálica, ubicada de modo que no se supere
el área de expropiación. La zona de instalaciones auxiliares se aislará con este
cerramiento.

La instalación previa de la valla de cerramiento definitivo servirá asimismo como
elemento delimitador para el acceso de personas y animales.

RAMPAS
Las pendientes de las rampas se adecuarán en base a la marcada por el vehículo más
restrictivo que circule por ellas, pero en general no se sobrepasará el 8% en curva y el
12% en recta.

El ancho de la rampa será mayor del vehículo más restrictivo con un sobreancho de un
metro consolidado de seguridad a cada lado. En caso de rampas de doble sentido se
limitará la pendiente y aumentará la anchura a la de los dos vehículos más restrictivos
(más anchos), añadiendo 3 metros de sobreancho.

Se colocarán las siguientes señales:
- A la salida de la rampa señal de “STOP”.
- A la entrada de la rampa señales de “limitación de velocidad a 40 Km/h” y
“entrada prohibida a peatones”.

Para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria se procederá al
balizamiento de la plataforma consolidada.

CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA.
- Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se
habrá comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo
relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología.
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- Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de
vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una
protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una
conducción elevada a más de 5 m de altura.
- Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar
perfectamente definidos y separados.
- Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de
obra, estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o
canaleta, situados a 1 m del perímetro del hueco.
- Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m,
situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente
señalizados, para evitar choques contra ellos.
- No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos
verticales sea inferior a 0,60 m.
- Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida.
- Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de
pasarelas con barandillas sólidas y completas.
- Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con
peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los
laterales.
- Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las
zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo.
- Los huecos horizontales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos,
deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales,
señalizados.
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente.
Circulación del personal de obra.
- Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m,
situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente
señalizados, para evitar choques contra ellos.
- No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos
verticales sea inferior a 0,60 m.
- Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida.
- Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de
pasarelas con barandillas sólidas y completas.
- Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con
peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los
laterales.
- Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las
zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo.
- Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas
u objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos
puntuales, señalizados.
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente.
Circulación de vehículos de obra.
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- Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se
habrá comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo
relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología.
- Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de
vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una
protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una
conducción elevada a más de 3 m de altura.
- Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar
perfectamente definidos y separados.
- Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de
obra, estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o
canaleta, situados a 1 m del perímetro del hueco.

SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE RIESGO
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como
medio de reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos,
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad
o asistencia.

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, maquina, etc.
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986)
sobre señalización de seguridad en los Centros de Trabajo.
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico
por obras se ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97.

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc.
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se
utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan:

- En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más
importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El
referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso
del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible.
- En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
- Uso obligatorio del casco de seguridad.
- Peligro indeterminado.
- Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales
de seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales.
- En los cuadros eléctricos, general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de
riesgo eléctrico.
- En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de
peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del arnés de seguridad en su
caso.
- Deberá utilizarse la malla balizadora para advertir de la señal de peligro en
aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar,
etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de
la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes.
- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material
combustible, se colocará señal de prohibido fumar.
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- En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de
gafas y guantes.
- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán
pegatinas de uso de gafas y máscara antipolvo.
- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de
uso obligatorio de protectores auditivos.
- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal
correspondiente para ser localizado visualmente.
- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes
señales para su fácil localización.
- En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal
de caída de objetos.
- En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo
nivel.

4.5.6. SITUACIONES PROVISIONALES VIARIAS. DESVÍOS DE TRÁFICO
Junto con la reposición de servidumbres proyectada, se han analizado las situaciones
provisionales necesarias para el mantenimiento del tráfico en los viales afectados por
las obras. A continuación se incluye una descripción de la solución adoptada en cada
caso, que básicamente puede agruparse en tres tipos: ejecución de la obra por fases,
existencia de itinerarios alternativos durante la obra, o ejecución de desvíos
provisionales de obra, procediendo a su posterior demolición una vez que el tráfico
queda repuesto por su situación definitiva.

La descripción de las soluciones al tráfico se complementa con planos de las fases de
obra, incluidos en los planos del Estudio. Se ha señalizado la presencia de las obras
en cada fase de acuerdo con los criterios de la Instrucción 8.3-IC “Señalización de
obras” y del “Manual de Ejemplos de Señalización de obras fijas”.

Los planos con la ejecución por fases de las obras se incluyen en los planos del Estudio.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE OBRA
Sólo en dos casos ha sido necesario proyectar desvíos provisionales de la calzada
actual, ambas con escaso tráfico:

- DS 06.6: desvío de la carretera municipal existente entre Remonde y la N-547,
afectada por la ejecución del Enlace de Remonde
- DS 09.0: desvío de la carretera LU-P-4001 perteneciente a la Diputación de Lugo,
interceptada en el pk 9+050 y repuesta mediante un paso superior en el mismo
punto.

ENLACE DE MELIDE SUR
La disposición del enlace proyectado, tipo pesas, en el margen oeste de los viales
existentes y sin afectar a la paso inferior de la AC-192 bajo la AC-840, permite su
construcción sin necesidad de desvíos provisionales, planteando una ejecución por
fases que permita la circulación en todo momento por las carreteras autonómicas AC-
840 y AC-192.

Igualmente se mantiene con las fases planteadas el acceso a las naves situadas al sur
del enlace.
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ENLACE DE REMONDE
Para la ejecución de este enlace, también con diseño tipo pesas, es necesario plantear
un pequeño desvío provisional (DS 06.6), que facilite la ejecución de la obra de fábrica
(paso superior) y una de las glorietas al tiempo que se mantiene el tráfico de la
carretera municipal que conecta Remonde con la N-547

La ocupación del desvío, de escasa longitud, queda dentro de la zona prevista de
expropiación para la autovía o del propio dominio público de la carretera municipal, no
precisando de ocupación temporal para su ejecución.

Este desvío se diseña con una calzada de 6,00 m y arcenes de 0,50 m. Dado el
escaso tráfico que soporta esta carretera, se plantea un firme compuesto de 30 cm de
ZA sobre 30 cm de suelo adecuado, aplicando finalmente un doble tratamiento
superficial.

El ramal de conexión con la carretera local que conecta con la N-547 se alargará 60 m
más para hacer una transición de anchura hasta la que tiene el vial existente. Estos
trabajos se podrán realizar sin problema manteniendo el tráfico actual y los accesos.
CARRETERA DE DIPUTACIÓN LU-P-4001

En el pk 9+050 se afecta a la carretera LU-P-4001 de la red de la Diputación de Lugo.
Para la reposición de esta carreteras se proyecta el paso superior PS 9.0
prácticamente en el propio punto de corte. Para la construcción de la estructura es
necesario proyectar un desvío provisional (DS 09.0) para poder ejecutar la estructura
sin interrumpir el tráfico.

El inicio del desvío diseñado aprovecha parte de la ocupación y las tierras del camino
de servicio planteado en el margen izquierdo de la autovía en ese punto.
La ocupación del desvío, también de escasa longitud, queda casi en su totalidad
dentro de la zona prevista de expropiación para la autovía o del propio dominio público
de la carretera municipal, precisando no obstante de una pequeña zona de ocupación
temporal para su ejecución.

Al igual que en el caso anterior, este desvío se diseña con una calzada de 6,00 m y
arcenes de 0,50 m. Se plantea un firme compuesto de 30 cm de ZA sobre 30 cm de
suelo adecuado, aplicando un doble tratamiento superficial.

CAMINOS
El trazado de la autovía afecta también a la red de caminos existente en la zona,
incluyéndose en el presente Proyecto su correspondiente reposición.

Se han analizado todas las afecciones de este tipo producidas por las obras y las
soluciones posibles a la circulación. Siguiendo un orden adecuado en la construcción
previa de los caminos de servicio, coordinando la ejecución de las estructuras de paso
transversal contiguas y empleando itinerarios alternativos por viales existentes, es
posible mantener los accesos actuales a las fincas sin necesidad de ejecutar nuevos
desvíos provisionales.
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Entre los caminos interceptados destaca el vial de acceso a la cantera Richinol
interceptado en el pk 0+618, conocido como Carretera de Leboreiro. El tráfico de este
vial, que se repone mediante la ejecución del paso superior PS 0.6, se mantiene
durante la ejecución de la estructura a través del camino transversal del pk 0+500 y el
camino de servicio proyectado que conecta ambos puntos.

Durante la ejecución de las obras, los itinerarios habilitados deberán estar
correctamente señalizados y con las condiciones de seguridad necesarias y de
trazabilidad mínima.

4.5.7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Durante la ejecución de los trabajos es necesario contar con una serie de instalaciones
auxiliares y talleres a pie de obra para la ejecución de las distintas partes de obra.
Para la ubicación de las instalaciones provisionales necesarias para la ejecución de la
obra, no es necesario ocupar más terreno que el que se ha contemplado en la
expropiación. En el presente proyecto existe un único área, ubicada al norte del
enlace de Remonde, de 90.130 m2

Para su selección se ha tenido en cuenta la Clasificación del Territorio definida para el
presente proyecto, tratando de localizarlas en zonas admisibles y en algún caso en
zonas restringidas.

Esta zona de instalaciones auxiliares se retirará por completo a la finalización de las
obras, restituyendo el terreno ocupado a su condición original tanto topográficas como
de cubierta vegetal. Estas zonas se incluyen dentro de las labores del proyecto de
restauración ecológica y paisajística.

Esta área está representada en los planos del Estudio.

Las instalaciones deben contar con un plan de emergencia interno que permita actuar
lo más rápidamente posible en caso de incendio, explosión, derrames o fugas, de
forma que se consiga evacuar las zonas afectadas y se minimicen las consecuencias
que pueda tener la situación.

4.5.8. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Clasificación
Para el correcto almacenamiento y la posterior utilización de determinados productos
es necesario conocer sus características, muchas de las cuales se pueden conocer a
través de su etiquetado, que debe responder a lo que especifica al respecto el RD
363/95.

Esta norma, a los efectos del adecuado envasado y etiquetado de los productos
químicos, establece la siguiente clasificación de los mismos:

1) Explosivos. Sustancias que, incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, pueden
reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que, en
determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el 
efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explosionan.
2) Comburentes. Sustancias que, en contacto con otras sustancias, en especial con
sustancias inflamables, producen una reacción fuertemente exotérmica.
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3) Extremadamente inflamables. Sustancias y preparados líquidos que tengan un
punto de ignición inferior a 0º C y un punto de ebullición inferior o igual a 35º C, y 
las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean
inflamables en contacto con el aire.
4) Fácilmente inflamables.

a.Sustancias y preparados que puedan calentarse e inflamarse en el aire a
b. Sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una
fuente de ignición y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada
dicha fuente
c.- Los líquidos cuyo punto de ignición sea inferior a 21ºC
d.- Sustancias y preparados que, en contacto con el agua o con el aire húmedo,
desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.

5) Inflamables. Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea mayor 
de 21ºC y menor o igual a 55ºC.
6) Muy tóxicos. Productos que en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos
extremadamente graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.
7) Tóxicos. Productos que en pequeña cantidad puedan provocar efectos graves,
agudos o crónicos e incluso la muerte.
8) Nocivos. Productos que puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la
muerte.
9) Corrosivos. Son preparados y sustancias que, en contacto con tejidos vivos
pueden ejercer una acción destructiva de los mismos. Estos productos suelen ser
ácidos o álcalis cuyo contacto con la piel, aunque sea poco tiempo, provoca
quemaduras químicas.
10) Irritantes. Son sustancias y preparados no corrosivos que en contacto breve,
prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden provocar una reacción
inflamatoria.
11) Sensibilizantes. Ocasionan una reacción de hipersensibilidad de forma que una
exposición posterior a esa sustancia da lugar a efectos característicos.
12) Carcinogénicos. Pueden provocar cáncer o aumentar su frecuencia.
13) Mutagénicos. Pueden producir alteraciones genéticas hereditarias.
14) Tóxicos para la reproducción. Pueden producir efectos no hereditarios en la
descendencia o afectar de forma negativa a la capacidad reproductora.
15) Peligrosos para el medio ambiente. Son los que presentan o pueden presentar
un peligro inmediato o futuro para el medio acuático, la capa de ozono, flora, fauna 
y organismos del suelo.

Identificación y etiquetado de productos peligrosos
Los riesgos químicos pueden ser debidos bien a factores intrínsecos a los propios
productos, según sus propiedades físicas y químicas indicadas anteriormente, bien a
factores externos a los mismos por las condiciones en que se utilizan, ya sea por fallos
en las instalaciones o equipos, o por un comportamientos humano inadecuado, debido
al desconocimiento de la peligrosidad del producto o por falta de formación.

Un punto clave para la actuación preventiva ante las sustancias químicas radica en
que toda persona que pueda verse expuesta a ellos tenga la información necesaria
que le permita conocer su peligrosidad y las precauciones a seguir en su manejo.
Esto se consigue con dos formas fundamentales de información:

- el correcto etiquetado de los envases y
- las fichas informativas de seguridad correspondientes.
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Los envases con productos intermedios o restos de trasvases, así como los que
contengan cualquier residuo, deben etiquetarse de forma que se dé la información
necesaria sobre su contenido y peligrosidad.

Etiquetado
La etiqueta de un producto químico peligroso debe contener información sobre:

- nombre de la sustancia o preparado. En preparados, nombre de algún
componente, según concentración y toxicidad
- nombre, dirección y teléfono del fabricante o comercial
- pictogramas normalizados. Símbolos de peligrosidad pintados en negro sobre
fondo amarillo-naranja. Máximo de dos por etiqueta.
- riesgos específicos del producto derivado de su manipulación. Frases R.
- consejos de prudencia. Frases S.
- número CEE, en caso de estar asignado en el EINECS o ELINCS.

Se debe evitar escribir etiquetas a mano y procurar que la legibilidad de la etiqueta y
su adherencia al envase no se deterioren con facilidad.

Nunca se debe poner la indicación “NO TÓXICO”.

A continuación se puede ver un ejemplo de etiqueta.

Fichas de seguridad
Las fichas de seguridad dan una información más específica y completa que las
etiquetas. Recogen los diferentes aspectos preventivos y de emergencia a tener en
cuenta como son las medidas a tomar para su correcta manipulación, para la lucha
contra incendios, en caso de accidente, primeros auxilios e incompatibilidades.

Es conveniente ponerlas a disposición de los operarios que usen los productos para
consultarlas. Es obligación del fabricante o suministrador facilitarlas con la primera
entrega del producto. 
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Se compone de los siguientes 16 apartados, los cuales deben
estar redactados en lengua oficial del Estado:

1. Identificación de la sustancia o preparado y del responsable de su comercialización
2. Composición / información sobre los componentes
3. Identificación de peligros
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de exposición / protección individual
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Informaciones toxicológicas
12. Informaciones ecológicas
13. Consideraciones relativas la eliminación
14. Informaciones relativas al transporte
15. Informaciones reglamentarias
16. Otras informaciones: consejos relativos a la formación, usos recomendados y
restricciones…

Medidas Preventivas
El almacenamiento de productos no suele causar muchos accidentes en cuanto a
número, aunque sí los pocos que se producen pueden llegar a ser bastante graves.
Por tanto, se deben tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias.
Estas medidas dependerán de las cantidades y de la peligrosidad de los productos
almacenados. En general:

- Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean
estrictamente necesarios. De este modo es más fácil aislar y disminuir los peligros
que se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los
medios de seguridad adecuados.
- No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases se deben
cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos.
- Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el
tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las
incompatibilidades que existen entre ellas.
- Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar,
soldar, amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar
sustancias peligrosas.
- Los criterios generales de compatibilidad e incompatibilidad se indican en la tabla
siguiente. Sólo deben almacenarse juntos aquellos grupos de productos en cuya
casilla común se indica “Si”. En caso de duda se deben considerar las
indicaciones de las fichas de seguridad correspondientes:
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Medidas de protección
Para evitar los riesgos químicos se debe actuar según las tres fases siguientes:

1. sobre el origen del riesgo: cerrar recipientes, mantenimiento de las instalaciones, 
2. medidas de protección colectiva: ventilación de locales, vitrinas de extracción,etc.
3. equipos de protección individual (EPI): según la peligrosidad del producto y la 
vía de entrada, se utilizarán mascarillas con filtros adecuados, gafas de seguridad,
guantes y trajes.

4.6. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS

Cuando en alguna zona de la excavación o desmonte se produzca o se prevea la
aparición de rocas no ripables, habrán de emplearse explosivos. En estos casos
habrán de observarse las medidas preventivas previstas genéricamente para cualquier
tipo de perforación, pero complementadas por el hecho indiscutible de que todos los
productos explosivos son peligrosos, por lo que siempre deben ser manipulados
cuidadosamente y bajo la supervisión del personal autorizado.

Se acordonará la zona de voladuras durante las fases de “carga y pega”, impidiendo el
paso a las personas ajenas a la misma, aunque pertenezcan a la plantilla de la
empresa constructora o del promotor. Se instalarán señales de “PELIGRO
VOLADURAS”, en todos los accesos a la zona a volar, delimitando el entorno de
seguridad mediante carteles de “PROHIBIDO EL PASO - VOLADURAS”.

Se notificará a los posibles afectados por la voladura (vecindario, fincas colindantes,
etc.) a través del Ayuntamiento correspondiente en caso de pueblos, asociaciones de
vecinos, y personalmente, según los casos, de las horas e intensidad de las voladuras,
con el fin de evitar daños a terceros.

Sólo estarán capacitados para el uso de explosivos aquellas personas que,
especialmente designadas por el jefe de obra, estén en posesión de un certificado de
aptitud, expedido por Autoridad competente, el cual les autorice para el tipo de trabajo
y por el periodo de tiempo que en dicho certificado se especifique.El periodo de
validez del certificado de aptitud a que se ha hecho referencia en ningún caso será
superior a cinco años y en él se hará constar de manera clara e inequívoca, la facultad
o capacidades que confiere. En la correspondiente Cartilla de Artillero se hará constar,
por lo demás, si el titular es apto sólo para efectuar pegas con mecha o sólo para
pegas eléctricas o para ambas tareas y para realizarlas en exterior o interior,
especificando, en este último caso, si le faculta para efectuarlas en minas con
atmósferas inflamables o pegas submarinas. El jefe de obra comunicará anualmente a
la autoridad minera correspondiente las altas y bajas en la relación nominal de este
personal. Las restantes personas que manejen o manipulen explosivos, distintas de
los artilleros anteriormente aludidos, deberán ser debidamente instruidos en los
términos que establezca, al respecto, la disposición de seguridad interna de la
empresa y que figure en el plan de seguridad y salud de la obra.

Debe cumplirse en todo momento la normativa vigente sobre almacenaje, transporte
manejo y empleo de explosivos. Dicha normativa se recogerá específicamente en el
plan de seguridad y salud de la obra, sin perjuicio de que se contemple en el presente
estudio.
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No se almacenará material explosivo en el tajo, se solicitará el estrictamente necesario
al polvorín de obra para cada pega, utilizándose inmediatamente. En espera de carga,
el explosivo se trasladará separado de los fulminantes y de los cordones detonadores
o mechas; cada elemento en recipientes separados. 

De forma general, se adoptarán las medidas precisas para evitar que se almacenen 
o transporten conjuntamente productos incompatibles. Además, se ha de mantener 
siempre alejado el producto explosivo de toda fuente de calor, llama o choque, y se ha 
de prohibir terminantemente que se fume mientras se manipula.

Se evitará todo tipo de impacto o fricción sobre el explosivo, así como su
aplastamiento. Si se sospecha que el producto puede estar en mal estado, ha de
impedirse su utilización, retirarlo y ponerlo en conocimiento del responsable del tajo o
del jefe de obra.

En la manipulación de material explosivo, se formará adecuadamente al personal para
que no corte nunca el cordón detonante con tijeras y para que emplee siempre una
cuchilla o navaja bien afiladas, manipulando el cordón con cuidado para evitar cortarlo
o dañarlo durante la carga y retacado de los barrenos o al hacer las conexiones.

El cordón detonante deberá siempre ser desenrollado haciendo girar el carrete
cuidadosamente para que no se formen cocas ni dobleces en ángulo. La línea que se
introduce en un barreno debe ser cortada y separada del carrete antes de comenzar a
cargar el barreno con explosivo. Se podrán disminuir las molestias producidas por la
onda aérea ocasionada por la detonación del cordón, tapando con detritus de la
perforación los trozos del mismo que queden al aire.

Cuando la ignición del cordón se realice con detonador, se situará éste en el sentido
en que se quiera transmitir la detonación. Se tendrá siempre en cuenta que la
presencia de agua en contacto prolongado con el cordón puede causar problemas de
iniciación o transmisión. La conexión de los detonadores a las líneas maestras de
cordón detonante o descendentes del mismo en los barrenos no debe realizarse hasta
el momento en que todo esté listo para efectuar el disparo.

En la carga de barrenos, antes de ser introducida la carga, el barreno se limpiará
adecuadamente para evitar rozamientos, arranques de los cartuchos de explosivo, etc.
Si en un barreno fuera detectada la presencia de agua se tomarán las medidas
oportunas, utilizándose siempre el explosivo adecuado. Si la temperatura en el interior
de los barrenos excediese de 65º C no se cargarán sin tomar precauciones
especiales, debidamente aprobadas por la autoridad minera.

La carga, cuando se trate de explosivos encartuchados, estará constituida por una fila
de cartuchos en perfecto contacto. La diferencia entre el diámetro de los cartuchos y el
del barreno debe ser la adecuada para evitar el acuñamiento del explosivo.

En el caso de carga discontinua, con intervalos vacíos o inertes entre cartuchos,
deberá asegurarse la detonación de los mismos mediante el empleo de cordón
detonante o un sistema de iniciación adecuado. 
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Caso de emplearse espaciadores,éstos serán de materia que, en ningún caso, propague 
la llama y sea antiestático.

Si en el transcurso de la perforación de un barreno se detectan cavidades, fisura o
grietas, quedará terminantemente prohibida la carga a granel del mismo, salvo que se
adopten las medidas necesarias que eviten la acumulación de explosivos fuera del
barreno.

Durante la carga de los barrenos, principalmente si se trata de explosivos a granel, se
tomarán por el personal autorizado las medidas necesarias para comprobar que la
cantidad de explosivos introducidos es, como máximo, la teórica calculada para el
barreno. En el momento en que se detecte la introducción de una cantidad superior de
explosivo se procederá a interrumpir la operación de carga, considerándose tal
barreno como fallido, salvo que haya garantía razonada de la no existencia de riesgo
por las posibles proyecciones.

Las máquinas y elementos auxiliares empleados para la carga mecánica de barrenos
deberán haber sido previamente autorizados y homologados por la autoridad minera,
haciéndose constar expresamente en la homologación los explosivos que podrán ser
cargados con las mismas.

No podrá realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo, la perforación y la
carga de los barrenos, salvo autorización de la autoridad minera, a propuesta
razonada del jefe de obra, en la que se detallarán las condiciones de la operación y las
medidas de seguridad adoptadas, las cuales se incorporarán en su caso, a la
disposición interna de seguridad y al plan de seguridad y salud de la obra. El
cartucho–cebo debe ser preparado inmediatamente antes de la carga. El detonador
debe ser lo suficientemente enérgico para asegurar la explosión del cartucho-cebo,
aún al aire libre. El uso de más de un cartucho-cebo por barreno deberá contar con la
autorización previa de la autoridad minera competente, que fijará las condiciones para
tal uso. Cuando se utilice cordón detonante a lo largo del barreno, tanto en el caso de
pega con mecha, como en el supuesto de pega eléctrica, el detonador se adosará al
principio del cordón detonante, con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la
detonación. Todo cartucho cebado que no se utilice debe ser privado de su detonador,
realizando la operación la misma persona que preparó el cebo.

El retacado de los barrenos debe asegurar convenientemente el confinamiento del
explosivo. En general, su longitud debe ser igual a la línea de menor resistencia del
barreno y, en todo caso, nunca podrá ser inferior a 20 centímetros, excepto para el
taqueo, en el que se podrá rebajar a la mitad. El retacado se efectuará siempre con
materiales que sean suficientemente plásticos, que sean antiestáticos y que en ningún
caso propaguen la llama. Para efectuar el retacado se utilizarán atacadores de madera
u otros materiales adecuados que no sean capaces de producir, en contacto con las
paredes del barreno, chispas o cargas eléctricas. Su diseño será tal que no presente
ángulos o aristas vivos que puedan provocar la ruptura de la envoltura de los
cartuchos, de los hilos de los detonadores, de los cordones o de las mechas utilizadas.
Salvo autorización en contra, se utilizará un solo cartucho-cebo, provisto de un solo
detonador, que podrá colocarse (excepto en trabajos con gases o polvos inflamables)
indistintamente en cualquiera de los extremos de la carga del barreno, pero siempre
con el fondo del detonador dirigido hacia la carga.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-177-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

La autoridad minera podrá limitar total o parcialmente, durante los disparos de
barrenos, el número de personas presentes en la pega, cuando las circunstancias lo
aconsejen.

Entre la carga de los barrenos y la pega transcurrirá el menor tiempo posible. En los
trabajos subterráneos, las pegas se darán ordinariamente a horas preestablecidas,
salvo autorización expresa de la autoridad minera. El horario de las pegas quedará
recogido en la disposición interna de seguridad y en la actualización correspondiente
del plan de seguridad y salud de la obra.

Todo barreno cargado quedará bajo vigilancia cuando sea posible el acceso al mismo
o no esté debidamente señalizado, de acuerdo con lo que dispongan las disposiciones
internas y el plan de seguridad y salud.

Ante el riesgo inminente de tormenta con aparato eléctrico, han de adoptarse
inmediatamente las siguientes precauciones:

- Abandonar la zona de voladura.
- Cerrar el acceso.
- Vigilar que nadie penetre en la zona.
- Se suspenderá la carga y la pega.

En los trabajos de voladura, antes de conectar la línea de tiro al explosor, si se utiliza
pega eléctrica, o de encender las mechas, si se utilizan éstas, el responsable de la
misma comprobará que están bajo vigilancia todos los accesos al lugar en que se va a
producir la explosión. Dicha vigilancia se ejercerá por operarios, preferentemente, o
por medio de señales ópticas o acústicas, según se establezca en el plan de seguridad
y salud de la obra. Cuando se hayan colocado operarios, o instalado barreras o
señales, no serán retirados ni unos ni otras hasta que el responsable de la voladura
autorice de nuevo el acceso a la labor.

En caso de aviso acústico, éste se realizará de la siguiente manera:
- Se establece que un toque largo de sirena significa “atención despejen la zona”.
- Dos toques cortos significan que “se va a producir la detonación”.
- Tres toques cortos de sirena significan que “ha concluido la voladura”.

En todos los casos, antes de proceder a la pega, el responsable de la voladura deberá
asegurarse de que todo el personal de las inmediaciones está convenientemente
resguardado y será el último en abandonar la labor, situándose a continuación en
refugio apropiado.

Cuando dos frentes converjan o avancen en direcciones opuestas y sea posible que, a
consecuencia de los disparos en uno de ellos, se produzcan proyecciones o caídas de
piedras en el otro, el vigilante debe suspender el trabajo en la labor amenazada o en
todo el sector, dando cuenta de ello a la jefatura de obra para recibir órdenes al
respecto.

Cuando no sea posible la eliminación de las ondas de choque y sea necesaria la
protección de bienes, se pueden adoptar entre otras, las siguientes soluciones:
Se cubrirán con paneles de madera, conglomerado o cartón perforado la total
superficie del objeto a proteger (dos paneles en la cara que deba recibir la onda de
choque instalados sin que coincidan los orificios).



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-178-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Se cubrirán con paneles de poliestireno expandido perforado, el objeto a proteger (dos
paneles en la cara que deba recibir la onda de choque instalados sin que coincidan los
orificios)

4.7. PREVISIÓN DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo especificado en el R.D. 1407/92
“Equipos de Protección Individual. Comercialización en la Unión Europea”. En el caso
de que no exista Norma de Certificación o de Homologación Oficial, serán de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada
a las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante
informe de los ensayos realizados.

Protección de la cabeza
- Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra
y para los visitantes.
- Gafas contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas.
- Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.
- Gafas de cristales filtro para soldador.
- Gafas para oxicorte.
- Pantalla de cabeza o mano para soldador
- Auriculares o tapones antirruido.

Protecciones del cuerpo
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Cinturón de seguridad de suspensión.
- Cinturón de seguridad de caída.
- Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas.
- Monos o buzos de trabajo.
- Traje impermeable.
- Chaqueta de soldador.
- Mandiles de soldador.
- Chaleco reflectante.
- Chaleco salvavidas.

Protecciones de las extremidades superiores
- Guantes de P.V.C. de uso general.
- Guantes de serraje de uso general.
- Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles.
- Guantes de soldador.
- Manguitos de soldador.
- Guantes dieléctricos para electricistas.
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Protecciones de las extremidades inferiores
- Botas impermeables.
- Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra
riesgos mecánicos.
- Botas dieléctricas para electricistas.
- Polainas de soldador.
- Plantillas no perforables

4.7.1. DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra
dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y
separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza
instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su Plan
de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo
acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el
Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de
transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa
contratista.

Se asegurará en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a
la obra.

Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo
anterior, se organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con
los medios necesarios para tal fin.

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas, si no en
el exterior de estos y en cubos con tapa.

Se incluye el listado con la ubicación de estas instalaciones en el apartado 1.4.4.7 de
esta Memoria.
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Para 175 trabajadores punta, las instalaciones necesarias serían:

4.8. CONDICIONES DEL ENTORNO Y CLIMÁTICAS

El clima de Galicia es de tipo oceánico, en general templado y húmedo, pero muy
variable a lo largo del año. El efecto regulador del agua suaviza las temperaturas tanto
en invierno como en verano, de manera que la costa posee una amplitud moderada,
mientras que en el interior es varios grados mayor, pudiéndose hablar entonces de un
clima de tipo oceánico en la costa y de un clima más continental en las provincias de
Ourense y Lugo.

También se hace notar la influencia marítima en las precipitaciones, siendo Galicia una
región geográfica de abundantes lluvias.

Debido a estos factores, en las zonas interiores, como la zona de estudio, son
frecuentes las heladas y las precipitaciones durante el invierno, y los veranos son
calurosos, alcanzándose temperaturas de hasta 35 ºC.

Las temperaturas más frías se concentran entre los meses de Diciembre y Febrero,
donde las temperatura medias de las mínimas absolutas se sitúan en torno a los -
2,3ºC. Estos valores aumentan notablemente durante el día llegando a alcanzarse
temperaturas medias de hasta 13ºC.

El periodo más cálido lo constituyen los meses de Julio y Agosto, donde durante el día
pueden registrarse temperaturas máximas absolutas próximas a los 34ºC. Las
temperaturas descienden por la noche hasta valores agradables, con valores de
temperaturas medias de mínimas de 11 -12 ºC. También los meses de Junio y
Septiembre presentan esta tendencia, con una temperatura media de 17ºC y una
temperatura media de las máximas en torno a los 23ºC.

La distribución de la precipitación se realiza de forma desigual, alcanzándose las
máximas precipitaciones en la época de otoño e invierno, y registrándose un descenso
acusado durante el verano. Así, en los meses de invierno se concentra entre un 30 y
un 40% de la pluviosidad anual, confiriendo un carácter típicamente estacional a las
precipitaciones.
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Durante los meses del verano, el descenso de las precipitaciones se une a la
elevación de las temperaturas para provocar un aumento de la evapotranspiración.
Así, en la estación meteorológica de Melide se registra una ETP en verano en torno al
50% de la anual, alcanzándose valores aproximados de 500 mm.

El ámbito de estudio se caracteriza por una marcada presencia de red hidrográfica,
tributarios del río Ulla. Como principales afluentes, destacan de este a oeste los ríos
Pambre, Seco y Furelos.

El carácter impermeable del conjunto determina que la lluvia útil vierta prácticamente 
e su totalidad en la red de drenaje, bien por escorrentía superficial bien mediante
circulación semisubterránea. El drenaje superficial está constituido por una red de
recursos de agua permanente de diversas categorías adaptadas a la orografía y
tectónica.

La presencia de flora de carácter singular en el ámbito del trazado se asocia al efecto
tóxico producido en los suelos, por la elevada concentración de metales pesados de
las rocas ultrabásicas que, entre otras causas, ha sido un factor muy selectivo sobre la
vegetación, fomentando la especialización y determinando que el área, sea uno de los
centros de endemicidad más importantes de la Península.

Como ocurre en la mayor parte de Galicia, los prados y pastizales se entremezclan
con las zonas de cultivo, ocupando ambos áreas muy pequeñas y fragmentadas y
formando una especie de mosaico de difícil separación que, en conjunto, sí constituye
una unidad diferenciable.

Los prados suelen localizarse en zonas poco drenadas y en los bordes de los arroyos.
Su presencia es patente de forma regular a todo lo largo del trazado, incluso dentro de
los límites del espacio natural, suponiendo una superficie total de 1.096,63 ha; de las
cuales unas 640 ha se corresponden con prados y las restantes con cultivos o tierras
de labor en secano.

El trazaado atraviesa transversalmente la ZEC “Sierra del Careón” (Cód. LIC
ES1110014); entrando en el mismo por el Oeste (PK 17+748) y saliendo por el Este
(PK 20+737).

Asimismo, hay que considerar que la propuesta de ampliación de la Red Natura 2000
para Galicia (DOG nº 1, de 3 de enero de 2012), que actualmente se encuentra en
tramitación, prevé la ampliación del citado espacio natural; si bien se desconoce el
futuro del referido proceso de ampliación, pese a lo cual y a efectos informativos, se
incluye en el presente apartado.

El trazado transita a lo largo de los TT.MM. de Melide, Santiso y Palas de Reis,
situados en el centro de Galicia y perteneciendo, los dos primeros, a la provincia de A
Coruña y el tercero a la de Lugo. En consecuencia, los primeros pertenecen a la
comarca de Terra de Melide y el tercero a la denominada A Ulloa.
En todos los casos se asocian a un entorno muy rural y alejado de los centros urbanos
de la comunidad autónoma.
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En cuanto a la economía en los concellos, presentan dos vertientes, en los núcleos
urbanos la economía está más diversificada que en los rurales, donde prácticamente
todas las actividades están relacionadas con el sector agropecuario.

Agentes atmosféricos. Medidas preventivas
La obra se encuentra emplazada en un lugar con cauces de agua en sus
proximidades, con el riesgo de inundación en caso de fuertes lluvias; además, se van
a emplear medios auxiliares y maquinaria de elevación de cargas cuyo uso puede
verse afectado por las condiciones climatológicas, en especial, el viento; de producirse
una situación real o potencial de inundación o fuertes vientos se seguirán las
siguientes pautas:

• No iniciar los trabajos en las inmediaciones de los cauces de agua si bajan
crecidos o desbordan su cauce natural.
• En caso de lluvias fuertes durante los trabajos que puedan, razonablemente,
hacer pensar en un incremento notable del caudal que pueda desbordar el
cauce natural, interrumpir el trabajo y retirar la maquinaria hasta una zona de
seguridad suficientemente alejada del cauce.
• Diariamente, antes de iniciar los trabajos, comprobar el caudal y las previsiones
de lluvias e inspeccionar las paredes del cauce por si se han producido
derrumbes.
• Habilitar en cada momento los accesos necesarios para la maquinaria evitando
circular próximos a los cauces.
• Se establecerá una distancia de seguridad mínima de 3 m para el acceso al
borde de un cauce, para lo que, en cada punto de trabajo, se colocará un
balizamiento con malla naranja.
• En caso de inundación, no acceder a la zona de trabajos hasta que personal
responsable haya inspeccionado el terreno y se pueda descartar peligro de
derrumbes o movimientos de tierras.
• No trabajar en zonas de previsible riesgo de avenidas o de arrastres en caso
de precipitaciones de lluvia intensa, como pueden ser las zanjas y cunetas o
los pies de los taludes.
• Detener los trabajos con grúa -montaje de encofrados, acopios, ferrallado, etc.
cuando la intensidad del viento supere los 50 km/h
• Detener los trabajos en caso de fuerte tormenta con aparato eléctrico
Respecto al estrés térmico:
• Adiestrar a los trabajadores en el reconocimiento de los primeros síntomas de
las afecciones del calor en ellos mismos y en sus compañeros y en la
aplicación de los primeros auxilios.
• Cuidar de que todos los trabajadores estén aclimatados al calor de acuerdo con
el esfuerzo físico que vayan a realizar. Permitirles adaptar los ritmos de trabajo
a su tolerancia al calor.
• Disponer de sitios de descanso frescos, cubiertos o a la sombra, y permitir a los
trabajadores descansar cuando lo necesiten y especialmente en cuanto se
sientan mal.
• Proporcionar agua fresca y aleccionar a los trabajadores para que la beban con
frecuencia.
• Modificar procesos de trabajo para eliminar o reducir la emisión de calor y
humedad y el esfuerzo físico excesivo. Proporcionar ayuda mecánica para
disminuir este último.
• Reducir la temperatura en interiores favoreciendo la ventilación natural, usando
ventiladores, aire acondicionado, etc.
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• Organizar el trabajo para reducir el tiempo o la intensidad de la exposición:
establecer pausas fijas o mejor permitir las pausas según las necesidades de
los trabajadores; adecuar los horarios de trabajo al calor del sol; disponer que
las tareas de mas esfuerzo se hagan en las horas de menos calor; establecer
rotaciones de los trabajadores, etc.
• Garantizar una vigilancia de la salud específica a los trabajadores, ya que
tienen problemas cardiovasculares, respiratorios, renales, diabetes, etc. son
más sensibles a los efectos del estrés térmico.

4.8.1. TRABAJOS POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va
encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de
los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo, será necesario
incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las obras, toda
aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los
citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de
conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes de la obra,
como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se da
cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución
de las diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar.

Taludes
En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la
estabilización de taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para
ello será necesario contar tanto con el acceso necesario como con el espacio
suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya tratados
será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a
los mismos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a
utilizar en la conservación del sistema de estabilización utilizado.

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de
anclaje a punto fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno
firme y suficientemente alejadas del borde.

Estructuras y obras de fábrica
En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación
de los equipos de conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la
sección ofrece una geometría adecuada para garantizar la circulación y
estacionamiento de los vehículos necesarios para las citadas operaciones de
conservación y mantenimiento.

Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su
cara exterior de los anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el
descuelgue seguro de plataformas voladas de trabajo o, simplemente, trabajadores
con equipo de protección individual anticaídas.
Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de
preverse igualmente puntos de arriostramiento adecuados para el anclaje de las
plataformas de trabajo a utilizar.
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Canalizaciones y otros elementos
A la hora de ejecutar los elementos de drenaje, cunetas y colectores, canaletas de
instalaciones ferroviarias, etc., será necesario garantizar la correcta geometría de la
correspondiente canalización. Estos elementos serán revisados periódicamente y se
limpiarán y repararán en caso de encontrarse desperfectos.
Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten
el descenso, escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura
desde su interior.

Conducciones y servicios
Será necesario recoger, ya sea en el documento de manifestación de obra completa o
en otro destinado al efecto, las actuaciones llevadas a cabo en relación con los
diferentes servicios existentes en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos,
líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, conducciones,
gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación será
necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores.

Aparte de todas las actividades relacionadas en este Estudio de Seguridad y Salud, el
Contratista deberá incluir todas aquellas que surjan a lo largo de la duración de la obra
y dejara constancia de su procedimiento de ejecución en el Plan de Seguridad y Salud.
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5.1. IMPORTE TOTAL DEL ESTUDIO

El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a
CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS.

5.2. COSTE GLOBAL DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO
El coste global está compuesto por la suma del PEM del Estudio de Seguridad y Salud
y el coste en Ejecución Material de los EPI (equipos de protección individual)
repercutido en las unidades de obra del proyecto; el coste de los EPI se obtendrá del
producto de las horas totales de mano de obra del proyecto por 0,26 € cada hora, ya
que no existen obras subterráneas.

- PEM Estudio: 180.397,80 €
- Coste EPI: 4.400 h x 175 operarios x 0,26 = 200.200 €
COSTE GLOBAL DE SEGURIDAD Y SALUD: 380.597,80 €

PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD5.
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PLAN DE OBRA
APÉNDICE 1.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APÉNDICE 2.
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PLANOS

CAPÍTULO II

PLANO 1
Plano de situación

PLANO 2
Zonas con riesgos especiales

PLANO 3
Principales riesgos y medidas preventivas

PLANO 4
Señalización de obra

4.1. Señalización asociada a actividades de obra
4.2. Detalles de señalización de obra
4.3. Situaciones provisionales viarias

PLANO 5
Instalaciones médicas y auxiliares. Actuación caso de emergencia

PLANO 6
Accesos, instalaciones auxiliares y vallado de obra
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El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y
Salud del “Proyecto de la Autovía Lugo – Santiago (A-54). Tramo: Enlace de Palas – Enlace 
Melide Sur”. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de Construcción.

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas 
legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones 
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos 
laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización
preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra
y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas
que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las
obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego 
se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas 
en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a 
características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, 
así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su 
composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 
circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con 
las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto 
de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DE ESTE PLIEGO1.
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Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las 
condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo
reglamentariamente exigido en el presente caso.

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la
obra, por el Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho Plan desarrollará 
las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y 
soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad 
y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las 
condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su 
conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones 
preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer 
en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y 
actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente 
establecidas.

Asimismo, el presente Pliego de Condiciones pretende trasladar la información y 
las instrucciones adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales a los 
empresarios que desarrollan actividades en la obra, en cumplimiento de la disposición 
adicional primera del R.D. 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/95 en Materia de Coordinación de Actividades Empresariales, así como el 
R.D.L. 5/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su 
desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 
cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y Salud, 
en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su 
redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de 
condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes:

· Ley 31/1995: Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL) 
Modificada por: R.D. 604/2006*
· Ley 32/2006: Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
· Ley 54/2003: Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales

MARCO JURÍDICO2.
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· Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
Modifica a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y a la Ley 32/2006. De18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción.
· R.D. 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción.
· Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
· R.D. 1378/1985: Medidas provisionales para actuación en situaciones de emergencia 
en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
· R.D. 830/1991: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). 
Modificado por: R.D. 2177/2004, Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura
· R.D. 1407/1992: Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. Modificado por: Orden 
20/02/1997, con el mismo título
· Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos.
· R.D. 1078/1993: Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias químicas y 
preparados peligrosos. Modificado por: Orden 08/01/1999, con el mismo título
· Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
· Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego.
· Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 2ª Corrección vigente
· R.D. 1879/1996: Regulación de la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo
Modificado por: R.D. 1595/2004, con el mismo título
· R.D. 39/1997: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales
Modificado por: R.D. 485/1997, Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el trabajo
· R.D. 486/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-278-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

· R.D. 487/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores
· R.D. 488/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización
· R.D. 664/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
· R.D. 665/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Modificado por: R.D. 349/2003, con el mismo título, ampliable a agentes mutágenos
· R.D. 773/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual
· R.D. 949/1997: Certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista 
de riesgos laborales
· R.D. 1215/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de equipos de trabajo
Modificado por: R.D. 2177/2004 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura
· R.D.1627/1997: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y obligatoriedad de la inclusión del Estudio de seguridad y salud en 
proyectos de obras
Modificado por: R.D. 604/2006*
· R.D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo.
· R.D. 374/2001: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
· R.D. 614/2001: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
· R.D. 1161/2001: Establecimiento del título de Técnico superior en Prevención de 
riesgos profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas
Modificado por: R.D. 227/2003 que establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al título de Técnico superior mencionado
· R.D. 277/2003: Currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico superior en Prevención de riesgos profesionales
· R.D. 665/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Modificado por: R.D. 349/2003, con el mismo título, ampliable a agentes mutágenos
· R.D. 681/2003: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a 
los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
· R.D. 1311/2005: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas
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· R.D. 286/2006: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 2ª Corrección vigente
· *R.D. 604/2006: Reglamento de los Servicios de Prevención
· R. D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro
· Real Decreto 597/2007: Sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales
· Real Decreto 1109/2007: Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción
· R. D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
· R. D. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas.
· Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo 
a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.
· Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
· Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas 
o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos 
vehículos
· Orden 20/05/1952: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 
Industria de la construcción
Modificada por: Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales
· Orden 10/12/1953: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria 
de la construcción. 
Modificada por: Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales
· Orden 15/03/1963: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. Instrucciones complementarias para su aplicación
· Orden 23/09/1966: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 
Industria de la construcción. Complemento
Modificada por: Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales
· Orden 28/08/1970: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Modificada por: Resol. 29/11/2001
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· Orden 31/10/1984: Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto
Modificada por: Orden 26/07/1993, por la que se modifican los artículos 2., 3.º y 13 
de la Orden de 31 de octubre de 1984 y el artículo 2.º de la Orden de 7 de enero de 
1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento
· Orden 20/09/1986: Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las 
que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene
· Orden 07/01/1987: Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (O.M. 
31/10/84). Normas Complementarias
Modificada por: Orden 26/07/1993, por la que se modifican los artículos 2., 3º y 13 
de la Orden de 31 de octubre de 1984 y el artículo 2.º de la Orden de 7 de enero de 
1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento
· Orden 24/07/1989: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). 
Complemento 1
Modificada por: R.D. 2177/2004 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura
· Orden 27/06/1997: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales 
(R.D. 39/97). Aprobación en relación con las condiciones de acreditación de las 
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas; 
de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; 
y de autorización de las entidades públicas y privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales en el trabajo
· Orden 25/03/1998: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (R.D. 664/97). Adaptación 
en función del progreso técnico
· Orden TAS/2926/2002: Modelos para la notificación de accidentes de trabajo y su 
posibilidad de transmisión por procedimiento electrónico Modificada por: Resol. 
26/11/2002
· Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 
crea el correspondiente fichero de datos personales
· Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 
trabajo.
· Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos
· CORRECCIÓN de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, 
MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.
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· REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 
1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
· RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.
· RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 
8 noviembre.
· RESOLUCIÓN circular 3/2006 sobre medidas a adoptar en materia de seguridad 
en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obra.
· REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE- AEM-4» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas.
· ORDEN 3984/2005 de 6 de julio, se dictan normas adicionales sobre la regulación 
de carné de operador de grúa móvil autopropulsada.
· Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
· Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales
· Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido
· Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07, UNE 12464 - 1: Norma Europea sobre la 
iluminación para interiores.

DIRECTIVA MARCO Y DIRECTIVAS ESPECÍFICAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO TRANSPUESTAS O CON PLAZO DE TRANSPOSICIÓN VENCIDO. ESTADO 
DE TRANSPOSICIÓN AL DERECHO NACIONAL ESPAÑOL DE DIRECTIVAS SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

· Directiva marco y directivas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo 
vigentes (Base jurídica: art. 137.2 del Tratado CE)
· 89/391/CEE Directiva Marco
· 91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales
· 2003/134/CE Recomendación sobre Seguridad y Salud de los trabajadores 
autónomos (1)
· 89/654/CEE Lugares de Trabajo



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-282-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

· 92/57/CEE Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
· 92/58/CEE Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo
· 89/655/CEE Utilización de Equipos de Trabajo
· 95/63/CE Primera Modificación de 89/655/CEE
· 2001/45/CE Segunda modificación de 89/655/CEE (**)
· 90/270/CEE Pantallas de Visualización de Datos (PVD)
· 89/656/CEE Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI)
· 2000/39/CE Primera Lista de Valores Límite de exposición
· 90/269/CEE Manipulación Manual de Cargas
· 92/85/CEE Seguridad y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia
· 94/33/CE Protección de los Jóvenes en el trabajo
· 2003/88/CE Ordenación del tiempo de trabajo (**)
· 2002/15/CE Ordenación del tiempo de trabajo en transporte por carretera
· 2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Vibraciones)
· 2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Ruido)
· 2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesional

3.1. OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPRESARIO CONTRATISTA 
PRINCIPAL

De conformidad con el art. 42.1 ET (Estatuto de los Trabajadores), los empresarios que 
contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes 
a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos contratistas están al 
corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, 
con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en 
la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente en el 
plazo de treinta días improrrogables. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de 
responsabilidad el empresario solicitante.

A pesar del tenor literal de la ley (“deberán”), si dicho empresario no solicita la certificación, 
la omisión no supone la comisión de infracción alguna pero, por el contrario, no quedará 
liberado de la responsabilidad a la que se refiere la propia norma y de la que se tratará 
más adelante, esto es, la responsabilidad solidaria por las obligaciones - salariales y 
de Seguridad Social- en que pueda incurrir el contratista o subcontratista durante el 
periodo de vigencia de la contrata o subcontrata. No obstante, debe señalarse que dicha 
exoneración solo se produce, en su caso, respecto de las obligaciones de Seguridad 
Social, ya que respecto las salariales no se prevé exoneración alguna.

OBLIGACIONES LEGALES A OBSERVAR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS3.
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Aunque la doctrina mantiene distintas posturas sobre el alcance o valor de dicha 
certificación cuando es negativa, la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto 
considerando que se produce la exoneración si la certificación es negativa o transcurre 
el plazo establecido sin haberse expedido (STS 22-12-2000).

Por otra parte, sin perjuicio de la información que debe facilitar la empresa a los 
representantes de sus trabajadores sobre previsiones en materia de subcontratación 
(art. 64 ET), cuando la empresa concierte un contrato de prestación de obras o servicios 
con una empresa contratista o subcontratista, deberá informar a los representantes 
legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos (art. 42.4 ET):

· Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa 
contratista o subcontratista.
· Objeto y duración de la contrata.
· Lugar de ejecución de la contrata.
· En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o 
subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal.
· Medidas previstas para la coordinación de actividades en materia de prevención 
de riesgos laborales.

Asimismo, cuando las empresas, principal, contratista y subcontratista, compartan de 
forma continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro 
registro, que estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores, 
en el cual se refleje la información anterior respecto de todas las empresas citadas. 
Los representantes de los trabajadores de todas las empresas implicadas, cuando 
compartan de forma continuada centro de trabajo, podrán reunirse a efectos de 
coordinación entre ellos y en relación con las condiciones de ejecución de la actividad 
laboral en los términos previstos legalmente (art. 42.7 ET).

3.2. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO CONTRATISTA 
PRINCIPAL

3.2.1. INTRODUCCIÓN

El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97 a 
desarrollar una acción preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su 
política preventiva empresarial de carácter general (Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su 
gestión preventiva particular en la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 
1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones estén o no incluidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud del proyecto de la obra:

a) Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que ejecute 
en obra sean acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha planificación 
deberá incluirse en el plan de seguridad de la obra y contará con la aprobación 
reglamentaria previo informe favorable del coordinador en materia de seguridad y 
salud en fase de ejecución. Además, el contratista no podrá comenzar o ejecutar 
actividad alguna que no esté contemplada y planificada en dicho plan. 
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En este sentido, tampoco se podrán comenzar ni ejecutar actividades cuyos 
métodos de ejecución difieran de los establecidos en el plan de seguridad y salud 
de la obra.
b) Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra. Acreditando que 
todos los trabajadores presentes en la obra cuentan con la formación general en 
materia preventiva y específica tanto de su puesto de trabajo como de las medidas 
preventivas a observar.
c) Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el 
centro de trabajo. En virtud del artículo 24 de la Ley 31/95, el empresario contratista 
deberá establecer los procedimientos de gestión oportunos para coordinar su 
actuación preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, trabajadores 
autónomos y cuántas empresas concurrentes puedan aparecer en el centro de 
trabajo de la obra. 

Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el coordinador en materia de 
seguridad y salud al respecto.

En el caso de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el contratista estará 
obligado a entregarles la parte del plan de seguridad que les competa requiriéndoles 
por escrito su estricto cumplimiento y siendo responsable solidario de sus posibles 
incumplimientos en materia preventiva. En el caso de otras empresas que no ostenten 
de relación contractual alguna con el empresario principal, éste deberá informarles de 
los riesgos existentes en el centro de trabajo que gestiona y de las medidas preventivas 
a observar.

Así mismo, deberá coordinar su actividad con dichas empresas con el fin de controlar y,
en su caso, evitar los posibles riesgos que se generen recíprocamente; nombrando para
ello una persona designada para la coordinación de actividades empresariales, debiendo
tener la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel
intermedio (RD. 39/97), en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero.

En el caso particular de empresas suministradoras, que participen de forma esporádica 
en la obra, se les informará por escrito de los riesgos a que están expuestos y las medidas 
preventivas de obligado cumplimiento que afecten a su labor en el tajo.

d) Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el 
plan de seguridad y salud. En virtud de los artículos 24.3, 32 bis y la disposición 
adicional 14ª de la Ley 31/95, el empresario deberá disponer una serie de recursos 
para garantizar la vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la 
normativa preventiva como en el propio plan de seguridad y salud de la obra. Para 
ello se tendrán en cuenta las disposiciones mínimas establecidas en el apartado de 
organización preventiva del presente pliego.
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e) Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia detallando, 
en su plan de seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obra y las 
medidas a implantar en cada caso para controlar y solventar dichas emergencias 
así como los recursos personales y materiales dispuestos para ello.

f) El empresario contratista principal será el único responsable de la correcta 
colocación, utilización y/o ejecución de las medidas preventivas de su plan de 
seguridad y salud respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 
31/95 y en los RD 1215/97, 2177/04 y 773/97, de la utilización, eficacia, estabilidad 
y garantía estructural de cuantos equipos de trabajo, equipos de protección y 
máquinas utilice en la obra. Para ello, deberá contar no sólo con cuantos certificados 
y homologaciones le sean legalmente exigibles sino con los cálculos que garanticen 
la seguridad y estabilidad en fases de montaje, explotación y desmontaje de 
cuantas instalaciones, máquinas y equipos se utilicen en la obra.

g) Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra 
garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente autorizados.

h) Por último, el empresario deberá comunicar de manera inmediata a la 
administración, generalmente vía coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuanto accidente o incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del 
mismo y del informe de investigación que redacte al respecto.

3.2.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. LIBRO DE INCIDENCIAS

Plan de Seguridad y Salud
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido 
en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los 
Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde a la administración la 
designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo 
informe y propuesta del coordinador. En cuanto al contratista de la obra, viene éste 
obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El 
Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la 
obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el 
programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase 
y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan 
expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio 
que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos 
evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, 
justificándolas técnicamente. 
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Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o 
expresará la validez del Presupuesto delpresente estudio de Seguridad y Salud. El plan 
presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos 
en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos 
específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto 
en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en 
el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. El Plan de Seguridad y Salud 
deberá entregarse por el contratista firmado por su Jefe de Obra (o cualquiera de sus 
superiores) y por un técnico del Servicio de Prevención de la empresa, figurando dichas 
firmas, convenientemente selladas, en todos los documentos que integren el citado 
Plan. El autor del Plan deberá contar con la formación necesaria para su redacción, 
como mínimo de Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales.

La Comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 
empresarios que tengan la consideración de contratistas.

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado 
a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas 
legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al 
contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la 
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de 
actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en 
la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando 
y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores 
autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas 
que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de 
carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley.

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales 
y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas 
establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer 
y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas 
aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan 
de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos 
se les formule, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del 
Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran 
a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el 
curso de ejecución de la obra.
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El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma.

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por 
el contratista en el plan de seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente 
motivada.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe 
total.

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.

Libro de Incidencias
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

Tendrán acceso al mismo:
• La dirección facultativa de la obra.
• Los contratistas y subcontratistas.
• Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra.
• Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados 
en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes.

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y 
Salud. Los incumplimientos del Plan de Seguridad se han de reflejar siempre en el libro 
de incidencias.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias 
u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. 

En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración 
de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación.

3.2.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

En el artículo 3 del Real Decreto 1627/97 se establece la obligación por parte del 
promotor de la obra de designar un coordinador en materia de seguridad y salud en 
las fases de redacción del proyecto y de la ejecución de la obra, cuando concurran más 
de un proyectista para la primera y más de una empresa o empresa y trabajadores y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos para la segunda.

El coordinador en materia de seguridad y salud, desde el lado de la propiedad, 
desempeña funciones de control sobre la actuación preventiva de los proyectistas en 
la fase de redacción de proyecto y sobre las empresas constructoras participantes en 
la fase de ejecución.

La designación de la figura del coordinador de seguridad y salud es una responsabilidad 
exclusiva del promotor. Éste debe apoyar la labor profesional del coordinador en 
interés de la prevención de los riesgos, desde el diseño hasta la finalización y durante 
la ejecución, haciendo ver en el primer caso a los proyectistas y en el segundo a los 
contratistas ese apoyo y la confianza en la importancia de sus funciones.

Las funciones principales del coordinador durante la fase de ejecución de las obras son:
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
- Coordinador las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva, que se recogen en 
el artículo 154 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales durante la ejecución de 
la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refieres el artículo 10 de 
este Real Decreto.
- Organización de las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-289-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

3.2.4. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

La empresa contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores 
que tenga en obra, así como de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus 
capacidades sicofísicas; a la vez que deba asumir el compromiso de vigilar igualmente 
que las empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y 
trabajadores autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la participación 
de éstos en la ejecución de la obra.

Según el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales “sólo podrán 
llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”, por lo tanto,  son 
obligatorios para la empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta 
regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben ser tenidas 
en cuenta:

• Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
• Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador 
puede constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo.
• Cuando se exija el reconocimiento médico “en una disposición legal relacionada 
con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”.

Basándonos en esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra
que se va a realizar, es preciso, “previo informe de los representantes de los trabajadores” 
configurar los reconocimientos médicos como obligatorios para las empresas contratista 
y subcontratistas y para sus trabajadores. Por ello, se deberán exigir los reconocimientos 
médicos una vez al año a todos los trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir las 
obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y periodicidad de los 
mismos, que se deriven de la legislación específica en materia de riesgos concretos 
de enfermedades profesionales. Así mismo, se establecerá la obligación de realizar 
controles en los túneles en previsión de enfermedades profesionales como la silicosis.

3.2.5. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico-práctica 
suficiente y adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que vaya 
a desarrollar cada uno, la cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta 
pero compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista.

Esta obligación deberá ser considerada por la empresa contratista dentro de su Plan, 
describiéndola de la manera más concreta posible, a fin de que sus trabajadores reciban 
esta formación. Asimismo, debe asumir formalmente el compromiso de exigir la 
formación correspondiente a las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores 
de éstas que se vayan a incorporar a la obra antes de su incorporación.
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Entre la formación específica que los trabajadores deben recibir, se impartirán en grupos
de trabajadores cursos de formación teórico-práctica en riesgos de caída de altura y en
el uso correcto del sistema anticaídas y de los medios de rescate en trabajos en altura,
dirigidos a todos los trabajadores que realicen trabajos en altura en general y, 
específicamente, a los que participen en la ejecución de estructuras. En la misma línea
se establecerán programas específicos de formación en puestos de trabajo expuestos a
ruido, desprendimientos de tierras, vibraciones, etc.

3.2.6. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos 
que les puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser 
inherente al medio en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que 
se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y prevención 
previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia previstas en el 
Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular 
propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe controlar que las 
empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus trabajadores.

La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para que estas 
informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerándolas en su Plan 
de seguridad y salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento.

3.2.7. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES ENTRE EMPRESARIOS

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y 
la aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el 
mismo centro de trabajo; para procurar la adecuación tanto de los riesgos que puedan 
afectar a trabajadores de dichas empresas, como la correspondientes medidas aplicables 
para su prevención; así como, para tener controladas las interacciones que se puedan 
derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas concurrentes en 
el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando puedan aparecer riesgos graves o muy 
graves, o cuando se desarrollen actividades que se pudieran considerar incompatibles 
entre sí, se han establecido una serie de obligaciones de cooperación y coordinación 
entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de prevención 
de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de sus actuaciones.

En consonancia con ello, el contratista principal deberá desarrollar y asumir en el Plan 
de seguridad y salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones:

• Informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con 
él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que 
existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las 
medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto.
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• Facilitar al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la 
obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se 
estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que deberán
aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia.
• Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando 
los riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves.

El contratista principal deberá asumir y garantizar, en el plan, el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de
trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de
protección, prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento 
por éstas y por los trabajadores autónomos.

El contratista deberá concretar en el Plan de Seguridad la forma de realizar en la obra la
Coordinación de actividades empresariales entre los empresarios concurrentes y las 
personas encargadas de las funciones de coordinación empresarial que está obligado a
efectuar en base a lo dispuesto en el RD 171/2004, de 30 de enero.

3.2.8. SERVICIO DE PREVENCIÓN. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y sus representantes 
en número igual a los delegados de prevención y sus funciones son la consulta regular y 
periódica de las actuaciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos.

El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada 
en el artículo 35 de la ley 31/1995:

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá mensualmente.

3.3. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La nueva ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción trata de establecer el régimen jurídico de la subcontratación, 
estableciendo garantías dirigidas a evitar la falta de control que podrían generar 
situaciones de inseguridad laboral. Estas cautelas se dirigen:

• A impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie 
de requisitos objetivos para poderlas hacer.
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• A exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (tener 
una organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores, calidad 
en el empleo).
• A exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación) y 
reforzando la participación de la representación legal de los trabajadores.
• E incluyendo la tipificación de determinadas infracciones en la Ley de Infracciones 
y sanciones en el Orden Social, con las correspondientes sanciones.

El contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir 
para garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro, y documentación de 
la subcontratación que se realice en la obra, así como los protocolos de comunicación 
a la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y a los representantes de los 
trabajadores de las empresas presentes en la obra.

3.3.1. TRABAJADORES Y EMPRESAS EXTRANJERAS

Entre los trabajadores extranjeros se dan dos supuestos claramente diferenciados, a 
saber:

A) En primer lugar la relación laboral que se da entre empresarios de ámbito 
nacional y trabajadores extranjeros que se contratan en España.
B) En segundo lugar las obligaciones de carácter laboral de los empresarios de los 
estados miembros de la Unión Europea, cuyos trabajadores prestan sus servicios 
temporalmente en el territorio nacional.

A) En el primer caso, la normativa de aplicación es:

· ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento 
aplicable el proceso de normalización previsto en la disposición transitoria 
tercera del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social.
· Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero Sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. En base a esta legislación, los requisitos que 
deben cumplir el empresario o empleador son los siguientes:

• Habrá firmado un contrato de trabajo con el trabajador extranjero. En dicho 
contrato, deberá incorporarse un compromiso del empleador de mantener la 
prestación laboral por un periodo mínimo de seis meses, periodo máximo de 
doce meses.
• Si se trata de contratos de trabajo a tiempo parcial, el período de la prestación 
laboral se incrementa proporcionalmente a la reducción sobre la jornada ordinaria 
pactada en dichos contratos, de forma que la suma de jornadas a realizar mediante 
los diferentes contratos a tiempo parcial, dentro del periodo de vigencia de la 
autorización, equivalga al menos al total de un contrato a tiempo completo por 
un periodo mínimo de 6 meses.
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• La empresa solicitante deberá estar inscrita en el correspondiente régimen del 
sistema de Seguridad Social, y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de las cuotas exigibles por la Seguridad Social. Podrá 
requerirse al empleador que acredite los medios económicos, materiales y 
personales de los que dispone para realizar el proyecto empresarial o contratación.
• Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo deberán ajustarse a las 
establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría 
profesional y localidad.

B) En el segundo caso la normativa de aplicación es la Ley 45/1999, de 29 de 
Noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación 
de servicios transnacional.

Esta ley regula los supuestos en los que una empresa de un Estado Miembro de 
la Unión Europea se desplaza a otro Estado Miembro con el fin de realizar una 
prestación o servicio concreto por un tiempo determinado.

Se trata de que los trabajadores que vienen a España, se encuentren sometidos 
a la misma legislación laboral que los españoles que trabajan aquí para empresas
españolas.
Incluye:

• Empresas pertenecientes a estados Miembros de la UE.
• Empresas pertenecientes a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo: Noruega, Islandia, Liechtenstein.
• Empresas, que pertenecientes a otros Estados, puedan prestar servicios en 
España en virtud con los Convenios Internacionales que sean de aplicación. 
El empresario que desplace a trabajadores deberá comunicarlo a la Autoridad 
Laboral, detallando lo siguiente:

• Identificación de la empresa.
• Datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados.
• Identificación de la /s empresa/s y centro/s de trabajo donde los trabajadores
desplazados prestarán los servicios.
• Fecha de inicio y duración prevista del desplazamiento.
• Determinación de los servicios que prestarán los trabajadores desplazados.

No se exige la comunicación cuando el desplazamiento sea para menos de 8 días.

Tiene una especial relevancia la formación y la información específica de los riesgos, 
de las medidas de seguridad y medidas de emergencia del puesto de trabajo que debe 
recibir el trabajador. Esta formación e información deberá ser clara y comprensible, por 
lo que deberá trasmitirse en el idioma del trabajador.
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4.1. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPI)

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo
de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes 
de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un 
accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro 
más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado 
y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias 
establecidas por el fabricante.

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta 
que representa o introduce un riesgo por su mera utilización.

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los
Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no
se vean modificadas por los anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas
Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-
05-1.974 (B.O.E. 29-05-74).

Las siguientes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 
medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su 
utilización.

Prescripciones del 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 (-15ºC).

El casco constará 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, parte del arnés en contacto con la bóveda
craneal.

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN4.
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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, y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán 
daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete).

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 
acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido 
sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 
pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen 
más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos 
kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, 
en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la 
corriente de fuga sobrepasará los tres mA.

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 
serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá 
ser superior a 10 mA.

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y
perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 62ºC.
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Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.

Prescripciones del calzado de seguridad
El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III.

Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad 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 si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos 
que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta
los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no 
sufriendo rotura.

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 
rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de 
perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º
a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo 
de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante
el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión.

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas 
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 
rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de 
perforación de 110 kgf (1079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.
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Prescripciones del Chaleco reflectante
Dada la diversidad y riesgos y ambientes en el desarrollo de la obra, es necesaria la 
utilización de protección frente a determinados ambientes.

El chaleco reflectante resulta útil para aquellos trabajos en los que el trabajador necesite 
ser visto a tiempo.

Se utilizará chaleco reflectante para señalizar la presencia del trabajador, frente a 
riesgos presentes. El chaleco reflectante deberá ser homologado por la normativa UNE 
correspondiente y deberá ser de alta visibilidad para la mayoría de los trabajos de obra 
civil.

Prescripciones del 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 cada 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 una 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 presión 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 tipo 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, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 
6.000 y 8.000 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
4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para 
frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB.

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados 
por los ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.
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Prescripciones de 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, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón
hasta el filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros omenos. 
Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por 
trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o 
largos, mayores de 430 milímetros.

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.

Prescripciones del cinturón de seguridad
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción
clase A, tipo 2.

Es decir, 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 (6.867 N) y una carga de rotura no 
inferior a 1.000 Kgf (9.810 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. 
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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.

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados 
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.

Prescripciones de los Sistemas Anticaída
LÍNEA DE ANCLAJE

Es un cable de acero galvanizado de 4,8 mm de Ø que está anclado a la parte más alta 
de la torre o del mástil por un sistema bien de placa atornillada o de abrazaderas y 
normalmente un guardacabos y en instalaciones más antiguas por perrillos.

El cable circula o está instalado junto a un lateral de la escalera y para evitar que roce 
con la estructura, se instalan fijadas sobre las escaleras y cada 5 m, unas piezas que 
aprisionan el cable. Cuando se sube para realizar los trabajos se libera el cable y una vez 
finalizada la tarea al descender el último, vuelve a fijarlo sobre éstas piezas.

En la parte inferior existe un contrapeso de 7 kg para tensar y una pieza inferior que 
retiene el contrapeso y sujeta el cable cuando el sistema no es utilizado.

CUERDA DE DOBLE CABO
Es una cuerda de poliamida en forma de Y que puede ser utilizada para las siguientes 
funciones:

• Sistema anticaída y de amarre para desplazamientos horizontales.
• Cuerda de posicionamiento al lugar de trabajo.

Como sistema anticaída deberá cumplir la UNE EN 363 y si tiene un absorbedor de 
energía cumplirá la UNE EN 355.

El absorbedor de energía que está en el brazo asimétrico, es un componente del 
sistema anticaída, que asegura la parada segura en una caída, en condiciones normales 
de utilización.

Está formado por las siguientes partes:
1. Cuerda de doble cabo en forma de Y.
2. Dos conectores de gran abertura (50 mm) y doble cierre de seguridad.
3. Un conector de cierre automático de ¼ de vuelta o roscado o de doble cierre de 
seguridad.
4. Absorbedor de energía (no siempre) la cuerda de doble cabo es un sistema 
auxiliar para realizar ascensos y descensos por escalas que se debe utilizar cuando:

· En la escala de acceso a la torre no existe un sistema anticaída fijo instalado.
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· En la escala de acceso a la torre existe un sistema anticuado fijo instalado, pero
éste se encuentra en mal estado o está señalizada la prohibición de uso.

En estos casos el cabo de doble anclaje tendrá una longitud de 1,5 metros y no tendrá
absorbedor de energía.

No se utilizarán cabos de doble anclaje de más de 1,5 m de cuerda y con absorbedor de
energía, como único sistema de ascenso, debido a la distancia de seguridad que hay 
que guardar de 6 metros. Dicho de otra forma, hasta no alcanzar los 6 m no se puede 
utilizar.

Se utilizará asociado con el sistema de seguridad instalado en la torre para que antes de
desconectar el ascensor/descensor del sistema anticaída el operario se conecte a dos 
puntos fiables de la estructura.

La cuerda de doble cabo se utilizará siempre que se realicen desplazamientos 
horizontales

Instrucciones de uso:
1. El mosquetón o conector del lado asimétrico de la Y (donde está el absorbedor) 
debe de conectarse a la argolla D dorsal del arnés
2. Sin desengancharse del dispositivo anticaída enganchar los dos conectores a un 
perfil de la torre (1). Siempre por encima de la cabeza. Si el ascenso se ha realizado 
utilizando la propia cuerda de doble cabo, solamente engancharemos un conector, 
y asegurado éste, pasaremos a la celosía y conectaremos el segundo conector.
3. Asegurada la conexión al perfil de la torre se puede soltar el dispositivo anticaída, 
y pasar a la plataforma o a la celosía de la torre si procede.
4. Se soltará un conector y se enganchará en una posición más avanzada hacia 
donde se pretende posicionarse para trabajar.
5. Una vez que el mosquetón está asegurado, se suelta el mosquetón que quedó 
atrás y se conecta en una posición más avanzada.
6. Se vuelve a repetir esta operación hasta que se alcance la posición de trabajo.
7. Si es necesario desplazarnos por la celosía, tanto en sentido vertical como 
horizontal, lo realizaremos conforme se muestra en la figura 2 y 3. Si el conector 
no entrase en el perfil, la conexión la realizaremos como se describe en la figura 4.

En ningún momento de las operaciones anteriormente descritas el operario deberá 
estar sin ningún tipo de amarre.

Revisiones y mantenimiento:
− Antes de cada uso verificar ausencia de deformaciones y corrosión de los 
conectores.
− Antes de cada uso verificar correcto funcionamiento de los cierres de los 
conectores.
− Antes de cada uso verificar los testigos de desgaste de la cuerda, si estos 
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desaparecen es necesario sustituirla.
− Antes de cada uso verificar que la cuerda no presenta ningún tipo de rotura.
− Antes de cada uso verificar que el absorbedor de energía dispone del plástico de 
ruptura, y este no presente fisuras ni alteraciones. El plástico estará ajustado a las 
cintas que envuelve.
− Previamente a su empleo en la obra, por empresa o persona competente, se 
verificará el correcto estado de la cuerda de doble cabo.
− Anualmente, por empresa o persona competente, se verificará el correcto estado 
de la cuerda de doble cabo.
− Si se produce una caída se deberá revisar, por empresa o persona competente, 
la cuerda de doble cabo.
− En caso de presentar anomalías retirar el equipo de servicio y mandar a revisión.

TESTIGOS DE DESGASTE
Los testigos de desgaste son fibras superficiales de diferentes colores. Conforme la 
cuerda se va desgastando éstas van desapareciendo.

Si estas fibras desaparecen será obligatorio sustituir la cuerda.

CUERDA DE POSICIONAMIENTO
Cuerda que permite al usuario mantener una postura de trabajo estable y segura, 
dejándoles las manos libres para realizar los trabajos.

Es un equipo de protección individual para sostener a la persona en su posición de 
trabajo, y prevenir posibles caídas por ráfagas de viento, movimientos involuntarios,etc.

Características:
· Se une al cinturón de mantenimiento integrado en el arnés por dos conectores.
· Sistema de ajuste de la longitud.
· No es un dispositivo anticaída.

Instrucciones de uso:
1. Colocar un conector en cada extremo de la cuerda, si no viniese ya instalado.
2. Unir los dos conectores a las anillas D de posicionamiento del cinturón del arnés.
3. Alcanzar la posición de trabajo por medio de dispositivos anticaída, descritos en 
anteriores apartados.
4. Alcanzada la posición de trabajo, ajustar la cuerda en longitud.
5. Amarrar la cuerda al apoyo y unir mediante el mosquetón a la otra anilla D de 
posicionamiento del cinturón del arnés. Confirmar que los mosquetones han 
quedado perfectamente cerrados.
6. Descansar el peso del cuerpo en la cuerda.

En ningún caso retiramos el sistema de detención de caídas.
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Este equipo no se utilizará como dispositivo anticaída.

Revisiones y mantenimiento
Antes de cada uso verificar ausencia de deformaciones y corrosión de los conectores.

Antes de cada uso verificar correcto funcionamiento de los cierres de los conectores.

Antes de cada uso verificar los testigos de desgaste de la cuerda, si éstos desaparecen 
es necesario sustituirla.

Antes de cada uso verificar que la cuerda no presenta ningún tipo de rotura. Previamente 
a su empleo en la obra, se realizará una revisión del estado de funcionamiento por el 
fabricante, la empresa suministradora o una persona competente.

Anualmente, por empresa o persona competente, correcto estado de la cuerda de 
posicionamiento.

Si se produce una caída se deberá revisar la cuerda por empresa o persona competente.

En caso de presentar anomalías retirar el equipo de servicio y mandar a revisión.

ARNESES
Se define arnés anticaída como; dispositivo de presión del cuerpo destinado a parar 
las caídas. El arnés anticaída está constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas 
y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una 
persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.

Instrucciones de uso:
1. Coger el arnés por la anilla D dorsal.
2. Colocarse los tirantes, sin retorcer las correas.
3. Ajustar los tirantes utilizando los extremos libres.
4. Cerrar y ajustar el cinturón de sujeción.
5. Pasar por la entrepierna las bandas sujeta muslos.
6. Ajustar las bandas sujeta muslos utilizando hebillas hembras.
7. Cerrar y ajustar la banda del pecho (si procede).
8. Los ajustes no deben estar ni demasiado prietos ni holgados.
9. La placa de la anilla dorsal debe quedar a la altura de los omoplatos.

Queda prohibido unir a las anillas del cinturón de posicionamiento un sistema de 
detención de caídas (papillón, railbloc)

Las anillas de posicionamiento del cinturón solo servirán para colocar la cuerda de 
posicionamiento.
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Queda prohibida la utilización de cinturones de posicionamiento no integrados en un 
arnés.

Revisiones y mantenimiento
Antes de cada uso examen visual de correas, costuras y hebillas.

No se reparará el arnés ni se modificará. Las reparaciones las efectuará personal 
especializado.

Preservar el arnés de elementos cortantes y ataques químicos.

En caso que el arnés se moje dejar secar en lugar fresco y bien ventilado.

No exponer innecesariamente a los rayos del sol. Guardar en su bolsa.

Limpiar con agua y jabón neutro.

Previamente a su empleo en la obra, se realizará una revisión del estado de funcionamiento 
por el fabricante, la empresa suministradora o una persona competente.

Anualmente pasará una revisión por personal especializado.

Todo arnés que experimente una caída deberá ser revisado por personal especializado.
En caso de presentar anomalías retirar el equipo de servicio y mandar a revisión.

La conexión de arnés con los dispositivos anticaída y los elementos de sujeción se 
realizará conforme lo indicado. Es importante, no realizar conexiones de dispositivos 
anticaída al cinturón de mantenimiento.

CONECTORES O MOSQUETONES
Son elementos que permiten realizar conexiones entre arnés y dispositivos anticaída, 
arnés y cuerda, punto de amarre y cuerda, etc.

Su fabricación debe ser conforme la Norma UNE-EN-362/1993.

Los mosquetones están fabricados en acero o en aleación ligera y se diferencian unos 
de otros por su material de fabricación, resistencia a la rotura (1200 daN, 2500 daN,) 
abertura (17mm, 50 mm, 75 mm), forma (en pera, en D, simétricos y asimétricos) y 
mecanismo de cierre (de rosca, automático, de doble bloqueo, de bayoneta)
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Instrucciones de uso:
1. Conectar el mosquetón, abrir, pasar por los elementos a unir y cerrar.
2. Confirmar que ha quedado bien cerrado.
3. Si el mosquetón es de cierre roscado, cerrar la rosca.
4. Si el mosquetón es de doble bloqueo o de ¼ de vuelta asegurarse que ha cerrado 
correctamente.

Revisiones y mantenimiento:
Antes de cada uso comprobar la ausencia de deformaciones y corrosiones.

Antes de cada uso comprobar correcto funcionamiento del sistema de bloqueo.

No se repararán ni se modificarán. Las reparaciones las efectuará personal especializado.
Previamente a su empleo en la obra, se realizará una revisión del estado de funcionamiento 
por el fabricante, la empresa suministradora o una persona competente.

Anualmente pasarán una revisión por personal especializado.

Todo conector que experimente una caída deberá ser revisado por personal especializado.

En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a revisión.

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.

Prescripciones de gafas de seguridad
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal
contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los 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 500ºC 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 causa de un 
impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres 
veces consecutivas.
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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 o estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor 
de la transmisión media al 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 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 clasificará como 
clase D.

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.

Prescripciones de mascarilla antipolvo
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada.

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 
respiratorias, siendo sometido al 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/minuto 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 no podrá ser superior a 40 ml/
minuto, 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.
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Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha 
dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE 
correspondiente.

Prescripciones de bota impermeable al agua y a la humedad
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, 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.

Asimismo 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.

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 con soporte o sin él, sin forro o 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.
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El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades
que puedan 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 
superarlos.

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas 
de acuerdo con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE 
correspondiente.

Prescripciones de 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 cuero, par de manguitos, para de 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 cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 
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.

El mandil, manguitos, 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 sí 
mismos nunca supondrán un riesgo.

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.

Prescripciones de 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 llevar o no un revestimiento interior de fibrastextiles naturales. 
En caso de guantes que posean dicho revestimiento éste recubrirála 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 de 430 milímetros. Los aislantes
de alta tensión serán largos, longitud mayor 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.

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 
homologados, según las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE 
correspondiente.

4.2. LISTADO DE PROTECCIONES PERSONALES MÍNIMAS EXIGIBLES

Estas protecciones se han incluido en el apartado de Mediciones del Estudio de 
Seguridad y Salud:

- Casco seguridad homologado
- Mono de trabajo
- Traje de agua
- Pantalla soldadura eléctrica
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- Careta respiración anti-polvo
- Gafas anti-polvo y anti-impactos
- Gafas de soldador
- Protector auditivo
- Faja contra sobreesfuerzos
- Cinturón de seguridad
- Cinturón antivibratorio
- Delantal para soldador
- Pareja polainas soldador
- Pareja manguitos soldador
- Pareja guantes lona-cuero
- Filtro careta anti-polvo
- Pareja guantes goma finos
- Pareja botas impermeables
- Pareja botas dieléctricas
- Pareja botas seguridad
- Pareja guantes dieléctricos
- Chaleco reflectante
- Traje ignífugo de acercamiento
- Linterna autónoma 400 h

4.3. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y EQUIPOS AUXILIARES

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección 
individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos 
de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos 
auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de 
la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes 
de su presupuestación específica. Las protecciones personales que se consideran, sin 
perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible 
en la obra, se establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes unidades 
productivas de la obra.

4.3.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa 
vigente, y en particular cumplirán los siguientes requisitos:

CAÍDAS DE ALTURA
Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m, se señalizarán
y protegerán (con barandillas y rodapiés por ejemplo) para evitar la caída.
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En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, 
se colocarán redes protectoras siempre que sea posible. En cualquier caso, la protección 
decidida de los huecos y bordes con riesgo de caída de altura, deberá complementarse 
con balizamiento y señalización de riesgos.

Los huecos en forjados o plataformas, también podrán protegerse con cubrición de 
chapones metálicos ó conformados con maderas convenientemente arriostradas. 
En estos casos, los elementos de cubrición deberán estar fijados para evitar su 
desplazamiento y tener la resistencia suficiente en función del peso que vaya a circular 
o posicionarse sobre ellos. Son de aplicación las normas NTP:

NTP 774: Sistemas anticaídas. Componentes y elementos
NTP 123: Barandillas
NTP 124: Redes de seguridad

CONTACTOS ELÉCTRICOS
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán 
los electricistas, de las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 
transformadores, y en general de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés 
magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los 
casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan el corte del 
suministro eléctrico.

Es de aplicación la norma NTP 142: Grupos electrógenos. Protección contra contactos 
eléctricos indirectos

CAÍDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.
Son de aplicación las normas NTP:

NTP 78: Aparejos manuales
NTP 167: Aparejos, cabrias y garruchas

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado 
periódicamente.

Es de aplicación la norma NTP 235: Medidas de seguridad en máquinas.

LIMPIEZA DE OBRA
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno 
norma a cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado 
estado de limpieza.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-311-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en 
su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, 
como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la 
posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma 
se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación 
de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de 
trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el 
plan de seguridad y salud de la obra.

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, 
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad 
o asistencia.

Por lo que respecta a la utilización de otro tipo de señales, se tendrá en cuenta asimismo 
que deberán ser las normalizadas para cada caso en cuanto a dimensiones, colorido, 
forma y utilización.

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra, sus accesos y entorno 
donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. Las señales de seguridad 
estarán de acuerdo con la Normativa Vigente. Se utilizarán las señales de la Norma 8.3.- 
IC “Señalización de Obra” de acuerdo con las especificaciones que allí se señalan. Todas 
las señales serán retrorreflectantes con nivel 2. Toda la señalización de las obras estará 
formada por elementos del tamaño adecuado a la categoría de la vía. El color de las 
señales y paneles complementarios será amarillo.

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. La señalización
de tráfico se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. del 31 de Agosto de 1.987 (B.O.E. 16091.987).

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, en el caso de utilización de caminos
de acceso a la zona de obra.

Cuando se utilicen equipos de vía, será obligatoria la utilización de calzos para el 
estacionamiento cuando se realicen trabajos estáticos, además del freno de mano, 
disposición de iluminación y utilización de cinturón de seguridad.
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CERRAMIENTO DE OBRA
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente 
aislados. Para ello se dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de altura, anclado al 
terreno mediante postes situados a 2,5 m entre sí.

Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con
bandas naranjas y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento.

Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h para lo que habrá
que dotarle de anclajes cada 3 pies verticales. Estos anclajes estarán cimentados en la
zona de obra.

Al tratarse de una obra lineal, el cerramiento de la misma se dispondrá en las zonas 
donde se estén realizando trabajos en ese momento, vallando la zona convenientemente 
para evitar el paso de personal no autorizado. Fuera de la jornada laboral, en aquellas 
zonas de obra donde existan riesgos a terceros, todos los vallados permanecerán 
completamente cerrados.

PÓRTICO LIMITADOR DE GÁLIBO EN PASOS BAJO LÍNEAS DE A.T.
Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura 
de los vehículos.

Las partes Superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal 
constituido por una pieza de longitud tal que cruce por toda la superficie de paso. La 
altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica en los siguientes valores, que son 
función de la tensión:

Pies y dintel estarán pintados de manera llamatlva.

Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la 
misma que indica, y en función de la velocidad máxima previsible los vehículos.
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BARANDILLAS
Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel 
superior o laterales.

La altura será como mínimo de 90 cm sobre el piso y el hueco existente entre barandilla 
y rodapié (de 20 cm de altura) estará protegido por un larguero horizontal.

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 
punzantes o cortantes que puedan causar heridas.

CONTROL DEL POLVO EN LAS PERFORACIONES
Para el control de polvos en las perforaciones, se tenderá a emplear equipos de 
perforación con captadores de polvo (campana de aspiración, manguera flexible, ciclón 
de separador de partículas gruesas, filtro para las finas, etc.), en todas aquellas zonas 
que a estimación de la Dirección de Obra y de acuerdo a la proximidad a zonas habitadas 
se aconsejen como convenientes.

El polvo podrá ser recogido en bolsas o depositarse en la superficie del terreno en 
pequeños montones.

Cuando las formaciones rocosas a atravesar presenten agua se podrían emplear 
inyecciones de espumantes o agua más espumante que facilitan la eliminación de 
polvo.

RIEGOS
Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial
para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de 
vehículos

MEDIDAS A REALIZAR SOBRE LOS VEHÍCULOS DE OBRA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN 
DE GASES CONTAMINANTES
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará
en su caso un sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer 
reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de escape con
el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en el gas para 
formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor ele agua. Los vehículos de cilindrada 
media tendrán suficiente con un catalizador ele oxidación (platino-paladio).

Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra,
cabe citar entre ellas:
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Periódicamente cada jornada:
· La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. 
Si el consumo es elevado se hará cada 5 horas.
· Limpieza del filtro de aire.
· Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible.
· Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del 
sistema.
· Limpieza y lavado de las cadenas tractoras.
· Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.

Cada semana:
· Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.).
· Desmonte del filtro de aire y lavado.
· Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido 
añadiendo si procede agua destilada.
· Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina.
· Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel.
· En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes.

Cada 100 horas:
· Cambio de aceite del motor
· Limpieza del filtro de aceite.
· En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza
del depósito de combustible y cambio del aceite en la bomba de
inyección.

Cada 200 horas:
· Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de 
tuercas.

Cada 400 horas:
· Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diesel.

Cada 800 horas:
· Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en
los motores (le explosión y lavado del radiador con sosa o
desincrustarte.

REDES PERIMETRALES (Norma UNE 81-650-80)
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la 
utilización de pescante tipo horca.

Se utilizarán redes de poliamida con un diámetro mínimo de cuerda de 3 mm, y malla 
de 100 mm como máximo. Sus dimensiones serán adecuadas a la función protectora 
para la que están previstas.
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El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en lugar seguro.
Las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad 
será como mínimo de diámetro. 10 mm para sujeción a pescantes y de 6 mm para atado 
de paños y malla rómbica de cuadrícula 10 x 10 cm.

REDES HORIZONTALES
Se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos en patios (Norma 
UNE 81-650-80).

MALLAZOS
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada.

4.3.2. EQUIPOS AUXILIARES

Para este tipo de instalaciones el empresario contratista principal deberá garantizar la
estabilidad y correcta instalación, explotación y mantenimiento de todas las instalaciones
auxiliares de obra (plantas de hormigón, plantas asfálticas, surtidores de combustible, 
silos, grúas fijas...) contando para ello no sólo con los permisos y autorizaciones 
pertinentes sino con los proyectos y cálculos que justifiquen dicha garantía.

Asimismo se deberá tener un exhaustivo control de accesos delimitando los mismos y
empelando personal de vigilancia y cerramientos independientes a los de la propia obra.
Los elementos auxiliares como cimbras, encofrados, andamios, entibaciones y similares
deberán contar, siempre, con un cálculo justificativo en el que el contratista, o la empresa 
suministradora, garantice que el equipo es seguro en las condiciones particulares en 
las que se utilice en la obra, dicha garantía deberá extenderse a las distintas fases de 
montaje, utilización y desmontaje considerando las condiciones particulares de cada 
una de ellas.

Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de cualquier instalación o
medio auxiliar, deberá elaborar un proyecto específico completo, redactado por un 
técnico titulado competente con conocimientos probados en estructuras (experiencia 
en cálculos de esa estructura de al menos 5 años, acreditado mediante currículo firmado) 
y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y visado por el Colegio

Profesional al que pertenezca.
Dicho proyecto de Instalación conllevará la redacción del correspondiente Anexo al Plan 
de Seguridad y Salud del Proyecto de obra correspondiente, que recogerá al menos:

· Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje.
· Riesgos inherentes a dichas operaciones.
· Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones.
· Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
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· Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las 
condiciones meteorológicas que pudiera afectar a las condiciones de seguridad 
del medio auxiliar.

Los medios auxiliares se consideran los siguientes:
En construcción de estructuras:

· Andamio de más de 2 alturas. (Incluso escaleras de acceso)
· Cimbras cuajados, porticadas o móviles.
· Torres de apoyo y apeo.
· Pescantes
· Dispositivos y medios por empuje de tableros.
· Cualquier otro elemento auxiliar de obra que intervenga en la construcción de lo 
estructura.

En medios auxiliares generales:
· Plantas de fabricación de hormigón, aglomerados, ...
· Instalaciones de machaqueo y cribado de áridos.
· Zonas de acopio

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos componentes, 
así como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir con lo normativa 
específica vigente y ostentar el morcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación.

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio 
auxiliar se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto 
de Instalación. Serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la 
cualificación académica y profesional suficiente, el cual deberá responsabilizarse de la 
correcta ejecución de dichas operaciones y de dar las instrucciones a los trabajadores 
sobre como ejecutor los trabajos correctamente.

Para ello deberá conocer los riesgos inherentes o este tipo de operaciones. Estará 
adscrito a lo empresa propietaria del elemento auxiliar, o pie de obra y con dedicación 
permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar.

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del terreno de
apoyo o cimentación, a fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir 
los esfuerzos transmitidos por aquél.

Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se harán en puntos 
resistentes de la estructura: en ningún caso sobre barandillas, petos, etc.

Se dispondrá en todas los fases de montaje, uso y desmontaje, de protección contra 
caídas de objetos o de terceras personas.
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El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que se acredite que 
se han cumplido las condiciones de instalación previstas en el Proyecto, tras lo cual 
podrá autorizar lo puesta en servicio.

Dicho documento deberá contar con lo aprobación del contratista en el caso de que no
coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar.

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar por el
adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, etc.

Un técnico a designar por parte de lo empresa contratista se responsabilizará de que la
utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se hago conforme a lo 
indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto y en sus correspondientes 
manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se puedan alcanzar en cada 
unidad, acordes con las características del elemento auxiliar, de forma que en todo 
momento estén garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el Plan de 
Seguridad y Salud y en el Proyecto.

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será realizado por
personal especialmente formado y adiestrado que conocerá los riesgos inherentes a las
distintas operaciones previstos en los manuales de utilización incluidos en el Proyecto 
de Instalación.

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores deberán
igualmente estar supervisadas y coordinadas por el técnico responsable, citado 
anteriormente.

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio auxiliar y,
en particular, de todos sus componentes, así como todas las fases de trabajo y traslado 
de éstos, se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, y en el Proyecto 
de Instalación, y bajo la supervisión de los técnicos citados en los apartados anteriores.

Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para evitar 
problemas de corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el alcance y magnitud 
de los daños. Se desechará todo material que haya sufrido deformaciones.

Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar 
que se mantienen sus condiciones de utilización. Se realizarán comprobaciones 
adicionales cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales tales como, 
transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que 
puedan tener consecuencias perjudiciales.

Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos.
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Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección y 
supervisión de los técnicos competentes citados en los apartados anteriores.

ESCALERAS DE MANO
Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 m. 
el punto superior de apoyo y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base de 
los largueros.

Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies 
irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.

El uso de las escaleras de mano se limitará, en la medida de lo posible, al de un medio 
auxiliar que permita a los trabajadores pasar de un nivel a otro. En el caso de que se 
autorice el uso de una escalera de mano como elemento de apoyo desde el que realizar 
trabajos será necesario justificar razonadamente dicho uso y cumplir, en el caso de 
que los trabajos se realicen a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación 
al suelo, que se usen equipos de protección individual anticaídas o que se adopten 
medidas de protección alternativas.

El contratista además, deberá especificar si los escaleras serán utilizados como medio 
de ascenso y descenso o, si por el contrario, van a ser empleadas como medio auxiliar. 

En este último caso, el contratista deberá justificar el uso de la escalera de mano frente 
al empleo de otros medios destinados a tal fin.

El uso de escaleras de mano construidas de forma improvisada deberá quedar 
expresamente prohibido. Asimismo, se prohibirá el uso de escaleras de mano de más 
de cinco metros de longitud cuando su resistencia no haya quedado garantizada de 
forma expresa. Las escaleras de mano deberán tener la resistencia adecuada para que 
su uso no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.

Quedan expresamente prohibidos los trabajos simultáneos en la misma vertical en la 
que esté en uso una escalera de mano.

Los extremos de la escalera deberán fijarse de manera que quede asegurada la 
estabilidad al deslizamiento y al vuelco. En particular, las escaleras de tijera dispondrán 
de elementos de seguridad que impidan la apertura descontrolada durante su uso.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente. Las 
escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores tengan en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.
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Cuando una escalera de mano se utilice como medio auxiliar de acceso deberá tener la
longitud necesario paro sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se 
vaya o acceder.

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 
utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada.

El transporte de cargas y su manipulación desde las escaleras de mano 
quedaránexpresamente prohibidos cuando el peso o las dimensiones de las cargas 
puedan comprometer la seguridad del trabajador.

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se deberá prohibir la utilización de
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus
posibles defectos.

Serán de aplicación las prescripciones del RD 2177/2004

ANDAMIOS TUBULARES METÁLICOS
Para el montaje, utilización y desmontaje de cualquier andamio, se deberá contar con
procedimientos de montaje utilización y desmontaje y cálculos justificativos de la 
estabilidad de estos, convenientemente firmados por un técnico competente.

El montaje y desmontaje de estas estructuras se efectuará por personal especializado, 
atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante.

Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos 
de andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos.

Todas las andamiadas cuya esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos fijos 
de la estructura ó de la fachada.

Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de 
plataformas fijas y piso unido de una anchura mínima de 0,60 m., estando dotadas de 
barandillas con pasamanos a 1,0 m., como mínimo del piso y listón intermedio, para el 
lado opuesto al frente de trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2,00 m. el 
nivel del suelo.

Aunque el arriostramiento a puntos fijos podrá efectuarse mediante cuerdas de 
seguridad de diámetro 10 mm como mínimo, es preferible el sistema de unionesrígidas.
Todos los tramos de la andamiada tubular deberán unirse mediante bridas y diagonales 
metálicas.
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CIMBRAS
A la hora de analizar las prescripciones preventivas a observar en el montaje, utilización, 
mantenimiento y desmontaje de cimbras en obras de construcción, es preciso tener en 
cuenta que dichos equipos deben someterse a la normativa actualmente vigente tanto 
para equipos de trabajo como para andamios y, en general, a trabajos temporales en 
altura.

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales es la base jurídica sobre la que se 
desarrolla todo el campo normativo actualmente vigente en materia preventiva.

En dicho texto legal ya se establecen, al respecto de la materia que nos ocupa, las
siguientes obligaciones generales del empresario:

1.- Evaluación de los riesgos relacionados con la utilización de los equipos de trabajo 
y, en consecuencia, adopción de las correspondientes medidas preventivas (art. 
16.2).
2.- Obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse de forma que garanticen la 
seguridad y salud de los trabajadores. (art. 17.1).

Pero además de la Ley, existe un Real Decreto específico que aborda los temas 
relacionados con los equipos de trabajo, se trata del Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Dicho decreto establece los
siguientes aspectos:

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de 
trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a 
una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por 
primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo 
lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen 
funcionamiento
de los equipos. (art. 4).
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de 
trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan 
generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas 
de carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros. Además, dichas 
comprobaciones serán realizadas por parte de un técnico competente (al que se 
deberán exigir los requisitos a establecer por el empresario según la Guía Técnica 
del INSHT sobre la aplicación del RD 1215/97) y quedar documentadas a disposición 
de la autoridad laboral. (art. 4).
3. Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y 
condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no 
representa un peligro para terceros. (art. 1.4 del Anexo II).
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4. Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no 
puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la 
seguridad de los trabajadores. (art. 1.7 del Anexo II).

Estas últimas prescripciones han sido recientemente complementadas por el RD 
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el citado RD 1215/1997 en relación 
a los trabajos temporales en altura y que concreta los siguientes aspectos:

1.- Todas las cimbras deberán contar con una nota de cálculo o cálculo propiamente 
dicho que garantice la resistencia y estabilidad del mismo. Dicho cálculo deberá ser 
específico de cada cimbra y emplazamiento y deberá ser firmado por un técnico 
competente. A este respecto la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los 
Riesgos Relativos a las Obras de Construcción del INSHT establece que dicho técnico 
o persona competente deberá ser aquél que ha sido designado expresamente por 
el empresario para el desarrollo de las tareas que se trate, teniendo en cuenta 
sus conocimientos técnicos y formación profesional, experiencia y formación 
preventiva.

Debido a la repercusión preventiva de la resistencia estructural de estos equipos 
auxiliares, todas las cimbras importantes deberán contar con un proyecto técnico, 
redactado por un técnico competente y avalado por el visado en el Colegio 
Profesional.

2.- Toda cimbra deberá contar con unos procedimientos preventivos claros que 
ordenen su montaje, desmontaje y utilización. Dichos procedimientos podrán 
concretarse, según el tipo de cimbra, o bien en un plan de montaje, desmontaje 
y utilización debidamente avalado por un técnico formado o bien limitarse al 
cumplimiento de las instrucciones de montaje, utilización y desmontaje del 
fabricante, suministrador o proveedor, siempre que se realicen estas operaciones 
en la forma por ellos prevista. En cualquier caso, se deberá documentar la existencia 
de unos u otros documentos antes de comenzar a montar cualquier andamio o 
cimbra.

Las cimbras, se montarán, inspeccionarán y desmontarán y se modificarán bajo la 
dirección de una persona con la formación adecuada y por trabajadores con formación 
específica. En cualquier caso, se deberá documentar el nombramiento de los técnicos 
y/o trabajadores destinados a tales trabajos antes de comenzar el montaje de cualquier 
cimbra.

4.3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS EN ZONAS O PUNTOS PELIGROSOS

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una 
altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de 
rigidez suficiente, dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
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Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por 
el Ministerio de Fomento. Cordón de balizamiento. Se colocará en los límites de zonas 
de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída por desnivel o por caída de 
objetos, como complemento a la correspondiente protección colectiva. Si es necesario, 
será reflectante.

Jalón de señalización. Se colocará como complemento del cordón de balizamiento, en
las zonas donde sea preciso limitar el paso.

Bandas de separación con viales en servicio. Se colocarán con pies derechos metálicos
bien empotrados en el balasto o en el terreno. La banda será de plástico de colores 
amarillo y negro en trozos de unos diez cm de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas
varillas metálicas con colgantes de colores vivos cada diez cm. En ambos casos 
laresistencia mínima a tracción será de 50 kg.

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para 
delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro.

Los topes de desplazamiento de vehículos se dispondrán en los límites de zonas de 
acopio y vertido de materiales, para impedir vuelcos. Se podrán realizar con un par de 
tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de
otra forma eficaz.

Las líneas de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
función protectora.

Las escaleras de mano irán provistas de zapatas antideslizantes.

Las lonas serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.

Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficiente de
manera que se eviten posibles accidentes.

4.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS EN EL TRABAJO CON MAQUINARIA

Pórtico de limitación de gálibo. Para prevenir contactos o aproximaciones excesivas de
máquinas o vehículos en las cercanías de una línea hacia el exterior.

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los
dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos.
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Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía, estará
pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas
condiciones de funcionamiento.

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y 
la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria 
que mueve sobre cadenas.

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para 
lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los 
vehículos remolcados.

4.3.5. PROTECCIONES COLECTIVAS EN TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO

En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte 
más saliente pueda quedar, a menos de 3 m de la misma, excepto si está cortada la 
corriente eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma de tierra de cobre de 
25 milímetros cuadrados de sección mínima conectada con una pila bien húmeda o a 
los carriles. Si la línea tiene más de 66 Kv la aproximación mínima será de 4 m y para 380 
Kv de 7 m.

En las instalaciones eléctricas de alumbrado se colocarán interruptores diferenciales 
de 30 mA de sensibilidad y de 30 ó 300 mA para las máquinas, dependiendo del valor 
de su toma de tierra. La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 
de contacto de 24 V. su resistencia se medirá periódicamente y, al menos, en la época 
más seca del año.

Se situarán Transformadores de seguridad a 24 V en las líneas alimentadoras de 
herramientas y lámparas manuales cuando se trabaje en zonas con alto contenido de 
humedad.

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus 
cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito 
y puesta a tierra.

Los trabajos en la catenaria se cortarán la tensión y se realizará la puesta a tierra de
ambos lados de la zona de trabajo.
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4.3.6. SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como
medio de reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, 
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas  
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad 
o asistencia.

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) sobre 
señalización de seguridad en los Centros de Trabajo.

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico 
por obras se ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97.

DESVÍOS DE TRÁFICO
En los trabajos en carretera se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de
vehículos según las características del trabajo. En las de mucha circulación se colocarán
bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo.

4.3.7. SEÑALES DE SEGURIDAD Y VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.9 de 14 de Abril (B.O.E. 
n° 97 del 23 de Abril).

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, maquina, etc.

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, metálicas y con pies derechos de apoyo de tal
modo que conserven su estabilidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas 
convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos.

4.3.8. INSTALACIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS

El Contratista está obligado a contar con procedimientos de montaje y cálculos 
justificativos de la estabilidad de todas las instalaciones auxiliares de obra 
convenientemente firmados por un técnico competente, .así como cualquier elemento
fabricado en la obra (en especial talleres), se justificarán los cálculos por el contratista.

- Las instalaciones de electricidad básicas deben estar aisladas y protegidas.
La manipulación de estas instalaciones se debe restringir a técnicos cualificados.
- Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, 
instalados, protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que desempeñen.
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- Todos los aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal 
manera que ninguna persona pueda electrocutarse al tocar inintencionadamente 
alguna parte. Para esto se debe disponer de tomas de tierra apropiadas, combinadas 
con dispositivos de corte en las máquinas eléctricas.
- Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas 
cada mes por personal cualificado. Por otro lado, los interruptores deben revisarse 
a diario.
- Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y 
voltajes que se estén utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios.
- Los cables deben estar sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y 
estar bien anclados a la pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo.
- Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad.
- Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que falle 
el principal. Esto es especialmente importante cuando la falta de energía eléctrica 
puede causar riesgos importantes al afectar a diversas operaciones auxiliares: 
bombas de desagüe, circuito de ventilación, red de aire comprimido, etc.
- Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego y 
ser capaces de operar después de estar expuestos a una temperatura de 250ºC 
durante una hora.
- La tensión de seguridad será de 24 V.
- Cualquier voltaje superior a 50 V debe ser considerado como peligroso.
- El suministro a instalaciones permanentes con una tensión por encima de220 V 
se hará mediante cables armados.
- La distancia mínima entre tomas de tierra será de 15 m (tomas de tierra 
eléctricamente independientes).
- Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan 
gases nocivos.
- La toma de tierra nunca será un electrodo de hierro ( al oxidarse se convierte en 
aislante)
- Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a 
intervalos regulares.
- Los cables únicamente se colocarán después de haberlos sometido a todas las 
pruebas y condiciones para las cuales han sido elegidos.
- Es importante que los cables nunca toquen el suelo, ya que debido a la fuerte 
degradación de éstos podría ocasionarse un accidente de electrocución.

4.3.9. PREVENCIÓN DE INCENDIOS

En los almacenamientos de obra
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 
almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos.

Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse 
claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar 
cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.
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Almacenamiento de combustible
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria
(palas cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de 
Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D.
2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios.

En la maquinaria
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma
de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo,
han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de
las máquinas.

En el trasvase de combustible
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, 
fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las 
consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a 
mano tierra ó arena para empapar el suelo.

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos.

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores 
accionados por el combustible que se está trasvasando.

Protección de los trabajos de soldadura
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser 
cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser 
posible mojadas.

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna 
chispa o ha habido un recalentamiento excesivo.

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, 
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no 
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.

En caso de que se deban realizar trabajos de soldadura en espacios confinados, antes 
de empezar se deberá medir la explosividad de la atmósfera del lugar de trabajo.
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Información a los vigilantes de obra
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir 
peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, 
para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el 
aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de 
incendio estarán dotados de extintores.

En la maquinaria y equipos de vía usados para la realización de los trabajos existirá un 
extintor señalizado convenientemente.

Para evitar incendios en aquellos tajos o zonas de obra que se ejecuten en zona de 
monte, se seguirán medidas de protección tales como desbrozar la zona de influencia 
de los trabajos que generan riesgo de incendio, regar la zona periódicamente y si fuera 
necesario permanecerá en la zona un camión cisterna de agua mientras duren los 
trabajos, no realizar trabajos de corte, soldadura o cualquier tarea que pueda producir 
llama o chispas en estas zonas, colocar carteles y señales de seguridad. Son de aplicación 
las normas NTP:

PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada seis (6) meses como máximo. 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.

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 
de 30 de marzo de 1.988. 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 estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada
se implantará una señal que indique su localización. Los extintores portátiles situados en 
almacenes, oficinas y demás dependencias, se emplazarán sobre paramento vertical a 
una altura de 1,20 metros, medida desde el suelo a la base exterior. Igualmente existirán 
extintores a pie de tajo y en vehículos de personal encargado de los trabajos.
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El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIEAP (O.M. 31-5-
1982). Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores 
serán 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, CO2, de 5 kg de capacidad de carga.

Es de aplicación la norma NTP 536: Extintores de incendio portátiles: utilización

La organización preventiva de la obra se definirá en el Plan de Seguridad y Salud del 
Contratista, de acuerdo al art. 16 de la Ley 31/1995 (redactado de acuerdo con las 
modificaciones introducidas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre).

5.1. MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN ADOPTADO

La estructura de prevención depende directamente del Jefe de Obra y tiene una 
clara vinculación (aunque no jerárquica) con la línea de producción y con los demás 
departamentos de la empresa; las funciones a desarrollar por los integrantes de esta 
estructura preventiva y la formación exigida a cada uno de ellos son las siguientes:

Jefe de Obra
- Facultativo encargado o responsable del cumplimiento de las obligaciones del 
empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS.

Jefe de Seguridad
- Realizar la formación del personal en la obra e informarles de todos los aspectos 
necesarios relacionados con su seguridad.
- Cuando sea preciso, formar en informar al personal de otras empresas y a los 
trabajadores autónomos.
- Realizar, en apoyo al Jefe de Obra, el seguimiento y análisis del Plan de Seguridad 
y su adecuación a las actividades a realizarse en la obra; adecuando en caso 
necesario su contenido antes del inicio de las actividades.

ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LOS 
EMPRESARIOS EN LA OBRA5.
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- Realizar el control documental, con el soporte del Departamento de Administración 
que sea preciso, de todos los recursos presentes en la obra.
- Realizar las inspecciones de seguridad necesarias para verificar el cumplimiento 
de las medidas de prevención definidas en el plan de seguridad y salud.
- Realizar las reuniones de coordinación necesarias, con la ayuda de la línea de 
producción que sea preciso, con el resto de empresas presentes en obra
- Establecer los recursos preventivos necesarios en cada momento
- Gestionar las autorizaciones para la realización de trabajos especiales y el manejo 
de equipos de trabajo
- Realizar las investigaciones de los accidentes que se produzcan y elaborar las 
estadísticas de accidentabilidad

Formación: Ingeniero o ingeniero técnico con formación de Nivel Superior en P.R.L. en 
la especialidad de Seguridad en el trabajo. Experiencia de al menos 1 año en obras
similares.

SPA (Servicio de Prevención Ajeno)
- Realizará, bajo la supervisión del Jefe de Seguridad, todas las actividades contempladas 
en el contrato-concierto de prevención establecido (evaluaciones de riesgos, 
planificación preventiva, vigilancia de la salud, etc.)

Brigada de Seguridad
- Sus integrantes, cuyo número será acorde en cada momento a las necesidades de la 
obra, realizarán, bajo la supervisión del Jefe de Seguridad, las labores de implantación 
en obra de las medidas preventivas que éste establezca - balizamientos, señalización, 
montaje o retirada de protecciones colectivas, etc.-; dispondrán de los medios materiales 
necesarios en cada caso.

- Cuando así lo establezca el Jefe de Seguridad, actuarán como recursos preventivos.
- Colaborarán en las labores de vigilancia de las condiciones de trabajo realizadas 
por el Jefe de Seguridad.

Formación y experiencia:
- Formación mínima de Nivel Básico en P.R.L. (curso de 60 h).
- Oficiales con al menos 1 año de experiencia en su oficio.
- Cuándo actúen como recursos preventivos, formación impartida por el Jefe de 
Seguridad referente a las actividades a controlar.

Recursos preventivos
- Vigilar el cumplimiento y la eficacia de las medidas preventivas establecidas en el 
plan de seguridad y salud.
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Formación y experiencia:
- Formación mínima de Nivel Básico en P.R.L. (curso de 60 h).
- Oficiales con al menos 1 año de experiencia en su oficio.
- Formación impartida por el Jefe de Seguridad referente a las actividades a 
controlar.
- Deberán disponer de los recursos necesarios para realizar su labor de vigilancia.

Responsables en obra de empresas subcontratistas
- Presencia permanente en la obra para colaborar con el Jefe de Seguridad en el 
cumplimiento y la eficacia de las medidas preventivas establecidas
- Estar presente durante las inspecciones de seguridad que se realicen a los tajos 
o actividades que ejecute la empresa subcontratista.
- Asistir a las reuniones de coordinación que convoque el Jefe de Seguridad.
- Dar el visto bueno a la designación de recursos preventivos de la empresa 
subcontratista para vigilar las actividades realizadas por ella y dotarles de los 
medios necesarios para que puedan realizar su función.

Formación y experiencia:
- Mando de obra, encargado, capataz, etc., con autoridad delegada por el empresario 
para realizar las funcione asignadas.

5.2. PRESENCIA Y ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS

La Ley 54/2003 establece la obligación de concentrar en el tajo los recursos preventivos 
de cada contratista durante la ejecución de actividades o procesos que sean considerados 
reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar 
el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar 
la eficacia de estas.

Se consideran recursos preventivos, a los que el contratista de la obra podrá asignar la 
presencia, los siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por 
la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 
colaborar entre sí.

Dichos recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los 
medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo
en que se mantenga la situación que determine su presencia. 
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No obstante lo señalado anteriormente, el contratista podrá asignar la presencia de 
forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del 
servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, 
la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo a las funciones del nivel básico.

Con carácter no exhaustivo, se requerirá la presencia de recursos preventivos en los 
casos siguientes:

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 
caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 
los trabajadores sea legalmente exigible.
- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
- Obras de excavación de pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 
tierra subterráneos.
- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

5.3. CONTROL DE ACCESOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
IDENTIFICACIÓN

Para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la primera 
acción a realizar es la de identificar a dichas personas (trabajadores). El contratista 
deberá definir la forma de identificar a las personas que pueden acceder a las obras a 
través de tarjetas o carnets personalizados de obra.

En el caso de los trabajadores de las empresas contratistas principales, subcontratistas 
o autónomos, que intervienen en la ejecución de la obra la emisión y posesión de 
esta tarjeta o carnet debe garantizar, además, que el contratista dispone de toda la 
documentación preventiva del trabajador para el puesto que va a desempeñar en la 
obra (formación, información, vigilancia de la salud, autorizaciones, etc).

Dentro de los datos que pueden figurar en esta tarjeta identificativa, se considera 
recomendable, además del nombre, la empresa y la obra a la que corresponde, los 
datos de la mutua de accidentes del trabajador y los teléfonos de emergencias de la 
obra.

CONTROL DE ACCESO Y DE PERSONAL
Una vez identificadas las personas con acceso a la obra resulta necesario controlar que 
sólo dichas personas autorizadas son las que acceden a la obra. Para ello, primeramente 
se debe garantizar que no se puede entrar a la obra en cualquier punto. 
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Por esta razón en las obras debe preverse el cerramiento en torno a la totalidad de 
zonas ocupadas por las obras.

Para controlar que sólo las personas con autorización acceden a la obra, en las entradas 
el contratista debe dispone un “controlador” ó método alternativo que así lo garantice.

En cada obra los puntos de acceso deben restringirse en función de las necesidades y 
de las zonas de trabajo.

Todo el personal para acceder a la obra deberá llevar visible o enseñar a los controladores 
la tarjeta o elemento que le identifica. Al llevar este elemento identificativo, en cualquier 
momento, tanto los técnicos, encargados y recursos preventivos, como el Coordinador 
de Seguridad se percatarán de que dichas personas están autorizadas a estar en el 
recinto de la obra.

Cualquier persona cuya presencia no sea habitual en la obra, (trabajador de producción,
de control de calidad, asistencia técnica, dirección de obra,....); que desee acceder a la
misma, previamente deberá pasar por las instalaciones de la empresa contratista, donde
se le facilitará una acreditación provisional de visitante.

En las obras y zonas de la misma donde se establezca la posibilidad de acceso a 
vehículos no destinados al trabajo o suministro también debe controlarse este acceso. 
El contratista deberá establecer los medios para garantizar el reconocimiento de que 
un vehículo está autorizado a acceder a los recintos habilitados de las obras.

5.4. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

5.4.1. TOMA DE DECISIONES

Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los representantes
legales de los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y
control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el
Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá 
al responsable de la prevención, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse 
medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con 
posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas.

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los 
trabajadores que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá 
tomarse por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad 
de contar con la aprobación previa del responsable de la Seguridad y Salud Laboral, aun
cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las 
acciones posteriores.
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5.4.2. EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS RIESGOS

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una 
evaluación continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, 
reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o 
con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, 
si procede, la revisión del Plan aprobado, antes de reiniciar los trabajos afectados, según 
lo estipulado legalmente al efecto. Asimismo, cuando se planteen modificaciones de 
la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de 
trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el 
contratista deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, 
proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados 
anteriormente.

5.4.3. CONTROLES PERIÓDICOS

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y 
examinar la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas.

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la 
vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen 
indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista 
deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos 
hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda 
por caso de accidente.

Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la 
siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se 
reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la 
incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias.

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de 
protección de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra.

El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, 
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y 
hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
Laboral y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia.
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5.4.4. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, se 
dispondrá la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su 
caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los 
trabajadores afectados.

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido
las causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las 
medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las 
tareas paralizadas mediante la orden oportuna.

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los 
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su
caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros 
profesionales.

A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, 
existiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado 
al superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se 
exceptúan de esa obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera
ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos 
reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras 
persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del contratista
principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en 
el momento de su incorporación a ésta.

5.4.5. LIBRO DE VISITAS

El Libro de Visitas viene regulado por la Resolución de 11 de Abril de 2006, de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social que modifica a la Resolución de 18 de Febrero de 1998. (BOE 
nº 93 Sábado 19 de Abril d 2006), de la Dirección General de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

La existencia del Libro de Visitas es obligatoria en todas las obras con duración superior
a 30 días y empleando a más de seis trabajadores.

Corresponde al Equipo de Obra el disponer de un Libro de Visitas, habilitado por el Jefe
de la Inspección de Trabajo de la provincia en que radique el centro de trabajo. El 
administrativo de la obra es quien debe encargarse de tener el libro en la obra.
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El Libro de Visitas consta de hojas interiores duplicadas, formato UNE A4 210 x 297 mm.
El Libro de Visitas deberá adquirirlo y someter a habilitación el Administrativo de la Obra
en un estanco el mismo día de entregar la comunicación de apertura de centro de 
trabajo en la Delegación de Trabajo.

En el Libro de Visitas podrán realizar las diligencias que estimen oportunas los Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social, con ocasión de cada visita a los centros de trabajo. El 
funcionario actuante deberá reseñar su identidad, Cuerpo al que pertenece y demás 
datos contenidos en el modelo oficial del Libro.

Cuando las actuaciones se lleven a cabo en visitas, el Libro quedará en el centro de 
trabajo y copia de la diligencia efectuada quedará en poder del funcionario actuante.

El administrativo de la obra deberá repartir copias de la diligencia realizada de la 
siguiente forma:

El ejemplar original quedará unido al Libro de Visitas. Contará con 3 copias:
· 1 Copia al Vigilante - Supervisor de seguridad o al Comité de Seguridad en su caso.
· 1 Copia a la Dirección de Obra.
· Otra copia se mandará inmediatamente por fax al Departamento de S.C.M.

5.4.6. COLABORACIÓN CON EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD

El contratista deberá proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor 
de inspección y vigilancia.

El contratista se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y 
control que se lleven a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera 
que no se produzcan interferencias y contradicciones en la acción preventiva y deberá, 
igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión 
entre los órganos referidos.

El contratista habrá de posibilitar que el responsable del seguimiento y control del Plan 
pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los 
órganos competentes.

Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del Plan se 
dará cuenta por parte del contratista principal a los representantes de los trabajadores.
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5.4.7. REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO

Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad e higiene de la obra 
tendrán como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas 
de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada de las 
condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para la efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación 
entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad e higiene de la 
obra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, participarán, con voz, pero sin voto,
además de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la
empresa. Pueden participar en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones 
a debatir en dicho órgano, o técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que 
así lo solicite alguna de las representaciones del Comité.

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos
Provinciales, las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de 
trabajo. En caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, 
si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar 
durante el descanso del mediodía.

Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán 
de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden 
los órganos constitutivos de las mismas.

Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se 
recojan las deliberaciones y acuerdos adoptados. El contratista o su representante vienen 
obligados a proporcionar al responsable de seguridad e higiene cuanta información o 
documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas.

Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en 
casos graves y especiales de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un 
informe completo con el resultado de las investigaciones realizadas y la documentación 
se pondrá a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan.

Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el contratista principal 
deberá promover además, las que sean necesarias para posibilitar la debida 
coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las distintas empresas 
o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y 
evitar interferencias y disparidades contraproducentes.
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6.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES.

El contratista deberá establecer en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo un 
control de la accidentalidad y de la estadística de siniestralidad.

Los índices a considerar serán:
· Índice de Incidencia (I.I.): número de accidentes con baja acaecidos durante la 
jornada de trabajo por cada mil trabajadores expuestos al riesgo.

· Índice de Frecuencia (I.F.): número de accidentes con baja acaecidos durante 
la jornada de trabajo por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores 
expuestos al riesgo.

· Índice de Gravedad (I.G.): número de días no trabajados por accidentes ocurridos 
durante la jornada de trabajo por cada mil horas trabajadas por los trabajadores 
expuestos al riesgo.

· La Duración Media de las Bajas (D.M.I.): número de días no trabajados por cada 
accidente ocurrido durante la jornada de trabajo.

Además de este control interno de la siniestralidad de la obra, el contratista deberá 
cumplimentar cada mes los formatos de MINTRA sobre estadísticas de siniestralidad y 
entregarlo al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, en el plazo que se 
le indique, para que pueda remitirse copia de las mismas al Promotor de la obra.

OTRAS OBLIGACIONES6.
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6.2. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones 
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 
anomalías observadas.

Los partes del accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes
de deficiencia.

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de 
sierra, que permitan hacerse una idea clara de evolución de los mismos, con una somera 
inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 
numéricos del índice correspondiente.

Los partes de accidente deben realizarse lo más pronto posible, después del suceso. 
Se buscarán causas, no culpables, se entrevistará a posibles testigos, y a la víctima 
(si procede) individualmente. Se considerarán a tales efectos de la Investigación, sólo 
hechos probados, descartando cualquier tipo de juicio particular.

Ante cualquier accidente e incidente en la obra se informará al Coordinador de Seguridad 
y Salud y Director de obra de forma inmediata.

El contratista deberá investigar y realizar el Informe de investigación de todos los 
accidentes e incidentes, debiendo cumplir los protocolos de comunicación no sólo 
hacia el Promotor sino también hacia la Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo. 

Para ello, se indican los datos mínimos que deben recoger los partes de accidentes:

6.3. DATOS DEL INFORME DE ACCIDENTE/INCIDENTE

0.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.

· Obra:
· Promotor:
· Contratista:
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE.

1.- Datos del Accidentado/os.
· Nombre.
· DNI.
· Edad.
· Nacionalidad.
· Categoría Profesional.
· Empresa a la que pertenece. Se indicará si es contratista, subcontratista o 
trabajador autónomo reflejando la cadena de subcontratación en su caso.

2.- Datos de la empresa.
· Denominación social:
· N.I.F.
· Actividad que desarrolla en la obra.

3.- Datos del accidente.
· Día y hora del accidente:
· Hora de la jornada laboral:
· Lugar del accidente: (Tajo y zona de obra en la que se produce el accidente; en 
caso de accidente in itínere, indicar el desplazamiento realizado).

II.- DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO.

Descripción detallada del entorno del accidente, actividades en ejecución y descripción 
de la actividad que ejecutaba el/ los accidentados.

III.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE.

1.- En la descripción del accidente se harán constar los siguientes aspectos:
· Forma de ocurrencia: Identificación del riesgo que se ha materializado en el 
accidente (ver tabla nº1).
· Agente material: máquina, herramienta, medio auxiliar, agente físico o químico 
que provoca el daño (ver tabla nº 2)

2.- Daño generado. En este punto se definirán los daños provocados al/ a los trabajadores 
incluyendo,

· Parte del cuerpo afectado (ver tabla nº 3)
· Grado de lesión (ver tabla nº 4).

3.- Causas del accidente. En este punto se aclararán los fallos, acciones, omisiones, 
casuística o combinación de causas que generan el accidente.
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IV.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD.

Descripción de los contenidos del Plan de Seguridad respecto de las actividades y tareas
que desarrollaba el trabajador en el momento de producirse el accidente; medidas 
preventivas, protecciones previstas,…

V.- RECOMENDACIONES DE NUEVAS MEDIDAS A ADOPTAR.

En el caso de considerarse adecuadas nuevas medidas de prevención o protección 
sobre las incluidas en el Plan de Seguridad se especificarán estas nuevas medidas 
actualizando el Plan de Seguridad en su caso.

VI.- DOCUMENTACIÓN ANEXA.

Se incluirá, especialmente en accidentes graves o mortales, copia de cuanta 
documentación de obra se disponga al respecto al respecto del accidente (Certificados, 
de formación e información, autorizaciones para el uso de maquinaria, Certificados de 
máquinas y equipos,….)

TABLA Nº 1
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TABLA Nº 2

TABLA Nº 3

TABLA Nº 4
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En el organigrama que el contratista incluirá en su Plan de seguridad indicará quién es 
el responsable de la investigación de las causas de cada accidente, así como del circuito
que debe realizar la documentación para que llegue a todos los responsables de las 
empresas intervinientes en la obra.

6.4. COMIENZO DE LAS OBRAS

Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, la fecha de comienzo de obra, que 
quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la 
Contrata, y de un representante de la propiedad.

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos 
de protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus 
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo 
por parte del contratista otros nuevos. Todos los equipos de protección individual se 
ajustarán a las normas UNE.

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 
producción de polvo. 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), cuando se ejecuten trabajos 
nocturnos. Cuando no se ejecuten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al 
menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros 
y para observar correctamente todas las señales de aviso y de protección.

Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como
la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc., e 
instruir convenientemente a los operarios. Especialmente, el personal que maneja la 
maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas 
eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas 
a menos de 3 m (si la línea es superior a los 57.000 voltios la distancia mínima será de 5 
m).

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de 
gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad.

Diariamente y antes del inicio de los trabajos por personal del Contratista especializado 
en Seguridad y Salud, se informará a los trabajadores individualmente o por grupos 
homogéneos, según el trabajo a desarrollar, de las medidas de Seguridad que habrán 
de cumplir, esta información se realizará asimismo en todo cambio de actividad de un 
operario o de las condiciones de ejecución de los trabajos a lo largo de la jornada.
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Existen una serie de criterios a la hora de imputar los costes derivados de la disposición de 
los elementos previstos que deberán ser respetados. Ello quiere decir que si bien dichos 
elementos aparecen de manera clara en la memoria y en el Pliego de condiciones del 
estudio, los costes de dichos elementos son de abono en otras partidas presupuestarias 
del proyecto y no en el presupuesto del estudio.

Los equipos de protección individual exigibles con carácter mínimo para la ejecución 
de una determinada unidad de obra (p. ej: cascos, botas, monos....) no se abonan con 
cargo al Estudio. Sí figuran en el presupuesto de este Estudio de seguridad y salud 
los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra 
por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los 
visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes 
serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que 
se utilicen efectivamente en la obra.

Los medios auxiliares de obligada inclusión en el proyecto para la correcta ejecución 
de los trabajos como andamios de tipo europeo, entibaciones, cimbras y similares, y 
los elementos de seguridad de los mismos (puntales, barandillas....) no se justifican 
mediante partidas en el presupuesto del ESS.

Tampoco se presupuestan en el Estudio, aspectos como las instalaciones generales, 
los gastos de formación de carácter general, los gastos correspondientes al comité de 
seguridad y salud, los reconocimientos médicos generales o los gastos relativos a la 
organización preventiva, pues se trata de gastos generales del empresario y como tales 
quedan incluidos en el porcentaje del presupuesto habilitado a tal efecto.

Los costes de las medidas de emergencia han sido repercutidos en las correspondientes 
unidades del proyecto.

IMPUTACIÓN DE COSTES PREVENTIVOS7.
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4.1. MEDICIONES

4.1.1 MEDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES
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4.1.2 MEDICIONES DEL ESTUDIO
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4.1. CUADRO DE PRECIOS

4.1.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1
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4.3. PRESUPUESTOS
 
4.3.1.  PRESUPUESTOS PARCIALES
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1.1. ANTECEDENTES

Por Resolución 5 de noviembre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de
la Contaminación y del Cambio Climático, se formula declaración de impacto ambiental
del estudio informativo “Autovía Santiago-Lugo”, de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento.

En ella se considera que, entre las alternativas planteadas en el estudio informativo,
resultan viables, desde el punto de vista ambiental, la alternativa Arzúa sur (tramo I) 
hasta la altura de Arzúa, la alternativa Palas de Rei norte – Guntín norte (tramo II) desde 
Palas de Rei hasta el final del tramo, y la alternativa Nadela sur (tramo III).

La falta de otras alternativas entre Arzúa y Palas de Rei, unido a los previsibles impactos
que ocasionará la alternativa por el sur del LIC “Serra do Careón”, hacen que esta 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático no
pueda pronunciarse sobre la viabilidad ambiental de esta única alternativa estudiada.

Se hace pues necesario estudiar, al menos, una nueva alternativa entre Arzúa y Palas de
Rei, que discurra lo más cercana posible a la actual carretera N-547, para poder 
compararla con la que figura en el estudio informativo sometido a evaluación de impacto
ambiental.

El estudio de esta nueva alternativa se desarrolla a través del “Estudio Informativo de la
Autovía Santiago - Lugo (A-54). Tramo: Enlace de Arzúa Oeste - Enlace de Palas de Rei
Oeste”, fechado en febrero de 2009 y al respecto del cual, por Resolución de 13 de 
octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, se formula declaración
de impacto ambiental específica para este tramo; si bien cabe apuntar ya que también 
le resultarían de aplicación, en aquellos aspectos en que resulte procedente, los 
condicionantes establecidos por la Declaración de Impacto Ambiental de 5 de noviembre
de 2004.

Para concluir este aspecto, reseñar que en fecha de 11 de enero de 2011 fue aprobado
definitivamente este último estudio informativo; estudio que en fase de licitación para 
laredacción de los proyectos de trazado y constructivo (agosto de 2011), se dividió en 
dos tramos:

-Tramo I: Enlace de Arzúa Oeste – Enlace de Melide Sur. PK 0+000 – PK 16+530.
-Tramo II: Enlace de Melide Sur – Enlace de Palas de Rei. PK 16+530 – PK 28+000.

ANTECEDENTES Y OBJETO1.
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Correspondiendo el documento presente al tramo denominado “Enlace de Palas de Rei 
-Enlace de Melide Sur”.

1.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO

En lo que respecta a los aspectos relacionados con la integración ambiental del proyecto,
es objeto del presente Anejo el desarrollo y definición de las medidas de integración
ambiental adscritas al Proyecto Constructivo, incluyendo el cumplimiento de las 
prescripciones derivadas de las Declaraciones de Impacto Ambiental aplicables al 
mismo,

integrando los siguientes contenidos:
-Capítulo 2º: Justificación del Cumplimiento de las Prescripciones de las 
Declaraciones de Impacto Ambiental de Aplicación (DIA de 5 de noviembre de 
2004 y DIA de 13 de octubre de 2010.
-Capítulo 3º: Actualización de los Aspectos y Factores Ambientales presentes en el 
ámbito de desarrollo del Proyecto.
-Capítulo 4º: Programa de Medidas Correctoras y Preventivas a Adoptar.
-Capítulo 5º: Plan de Actuaciones sobre la Flora Serpentínica.
-Capítulo 6º: Programa de Vigilancia Ambiental.
-Apéndice I: Planos.
-Apéndice II: Planos de Estructuras.
-Apéndice III: Estudio sobre el Patrimonio Cultural.

Por otra parte, las partidas presupuestarias correspondientes a este Anejo nº 16 se 
incluyen en el Documento nº 4, relativo al Presupuesto del Proyecto, a nivel del Capítulo 
6º del mismo, mientras que las cuestiones relativas a las prescripciones asociadas al 
mismo, se reflejan en la Parte 8ª del Documento nº 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas 
del Proyecto”.

1.3. EQUIPO REDACTOR

El presente Anejo ha sido redactado por parte de AMBIOTEC SL, actuando como director
Manuel Tourón Gómez, Ldo en CC. Biológicas por la USC, Master en Evaluación y 
Corrección de Impactos Ambientales (UPM y UCM) y colegiado nº 6803-X.
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2.1. ANTECEDENTES

Por Resolución 5 de noviembre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de
la Contaminación y del Cambio Climático, se formula declaración de impacto ambiental
del estudio informativo “Autovía Santiago-Lugo”, de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento.

En ella se considera que, entre las alternativas planteadas en el estudio informativo,
resultan viables, desde el punto de vista ambiental, la alternativa Arzúa sur (tramo I) 
hastala altura de Arzúa, la alternativa Palas de Rei norte – Guntín norte (tramo II) desde 
Palas de Rei hasta el final del tramo, y la alternativa Nadela sur (tramo III).

La falta de otras alternativas entre Arzúa y Palas de Rei, unido a los previsibles impactos
que ocasionará la alternativa por el sur del LIC “Serra do Careón”, hacen que esta 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático no
pueda pronunciarse sobre la viabilidad ambiental de esta única alternativa estudiada.

Se hace pues necesario estudiar, al menos, una nueva alternativa entre Arzúa y Palas de
Rei, que discurra lo más cercana posible a la actual carretera N-547, para poder compararla 
con la que figura en el estudio informativo sometido a evaluación de impacto ambiental.

En cumplimiento de la Orden de Estudio de fecha 26 de septiembre de 2.006 de la 
Subdirección General de Planificación de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento fue redactado el Estudio Informativo EI1-E-211 “Autovía A-54. N-
547 Enlace de Arzúa oeste-Enlace de Palas de Rei oeste”.

Adicionalmente, con fecha 6 de junio de 2.007 se redacta un “Estudio adicional al Estudio
Informativo. Vía de conexión Santiago-Lugo. Tramo: Enlace de Arzúa Oeste-Enlace de
Palas de Rei Oeste. Provincias de A Coruña y Lugo” de clave EI1-VG-211.

Posteriormente, con fecha marzo de 2.008 se redacta y remite para su consulta al 
Ministerio de Fomento el “Documento Comprensivo para Consultas Ambientales”, 
recibiéndose las contestaciones a las consultas practicadas en septiembre de este 
mismo año. Con lo cual se finaliza la Fase A del estudio informativo en septiembre de 
2008 y queda aprobado provisionalmente el 19 de mayo de 2009 recomendando como 
alternativa más favorable la denominada en el estudio Alternativa 4.

JUSTIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS D.I.A.2.
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Una vez sometido a Información Pública el citado estudio y recibidas las alegaciones
pertinentes, se remite el expediente completo al órgano ambiental en diciembre de 
2009.

Unos meses después, en mayo de 2010 se remite a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental la Documentación complementaria del estudio informativo: 
Adenda alternativa 4 a través del LIC Serra do Careón y Documentación complementaria
alternativa 5, según previa solicitud en abril de 2010. Con lo cual, dicha la Dirección Xeral
de Conservación da Natureza emite un nuevo informe en el que estima que la alternativa
4 seleccionada no afecta a la integridad del LIC Serra do Careón, por lo que la considera
viable siempre y cuando se desarrollen y apliquen, como norma general, el conjunto de
medidas consignadas en la resolución de 5 de noviembre de 2.004 (correspondiente a la 
DIA del Estudio Informativo Autovía Santiago-Lugo), así como las medidas contenidas 
en la documentación presentada por el promotor y previo análisis e informe de la 
Dirección Xeral de Conservación da Natureza, otra serie de medidas indicadas en el 
mencionado informe.

El 13 de octubre de 2010 el Órgano Ambiental formula una nueva Declaración de Impacto
Ambiental que se publica en el BOE nº 267, de 4 de noviembre de 2.010, integrando 
entresus especificaciones la información complementaria aportada por el promotor y 
las conclusiones de los informes emitidos por la Dirección Xeral da Natureza relativos 
al LIC Serra do Careón.

Finalmente, el 11 de enero de 2.011 (BOE nº 9), se publica la Resolución de la Secretaría
de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el expediente de
información pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo; estudio que en 
fase de licitación para la redacción de los proyectos de trazado y constructivo (agosto 
de 2011),

se dividió en dos tramos:
-Tramo I: Enlace de Arzúa Oeste – Enlace de Melide Sur. PK 0+000 – PK 16+530.
-Tramo II: Enlace de Melide Sur – Enlace de Palas de Rei. PK 16+530 – PK 28+000.

El presente proyecto se refiere al tramo II y desarrollará la alternativa aprobada en los
kilómetros finales de la misma, iniciándose en el PK 16+530 antes del inicio del Enlace 
de Melide Sur, y terminando en el PK 28+000 situado previamente al Enlace de Palas.

Por tanto y como consecuencia del relato de antecedentes realizado, le son de aplicación
al tramo las prescripciones de dos (2) Declaraciones de Impacto Ambiental, emitidas 
respectivamente en fecha de 5 de noviembre de 2004 y 23 de octubre de 2010.

Añadir que, por su mayor especificidad respecto el presente tramo, se ha optado por 
invertir el orden cronológico en el presente apartado, comenzando el reflejo de las 
justificaciones de cumplmiento de las DIA, por ésta última.
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Para ello y en ambos casos, se han procedido a estructuras por temáticas las 
prescripciones de ambas DIA, reflejando a modo de numerales en “texto normal” las 
prescripciones y señalando a continuación de cada una y en “cursiva”, la justificación 
referente al cumplimiento de las mismas.

2.2. D.I.A. DE 13 DE OCTUBRE DE 2010

2.2.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

1. Construcción de un viaducto de dos tableros (que permitirá el paso de la luz a su 
través) de 360 m de longitud sobre el hábitat prioritario 4020* para evitar su afección 
casi por completo. PK 19+845 - PK 20+205.

Se refiere esta prescripción al caso del actualmente denominado “Viaducto del Careón”, 
dispuesto sobre un ámbito con presencia residual de dicho hábitat, inmerso entre una 
zona con dominio de brezales secos (hábitat 4030).

Se ha cumplimentado esta prescripción mediante el desarrollo del referido viaducto, 
dispuesto entre el PK 3+480 y el PK 3+840, habiéndose verificado, tal y como se ha 
reflejado en el apartado 4.3.5.5, que la disposición y diseño de los dos tableros garantiza 
que el espacio situado entre ambas plataformas reciba luz solar en todo momento, 
mientras que los espacios situados más próximos a las plataformas e incluso los situados 
bajo las mismas, reciben luz solar directa en diferentes momentos a lo largo del día, sin 
que ninguno de los ámbitos señalados permanezca en sombra o sin recibir la luz solar, 
de forma permanente.

Se ha considerado, además, en su diseño, la presencia de poblaciones en la zona de 
Sagina merinoi, habiéndose ajustado la disposición de pilas y la reposición de un viario 
local dispuesto bajo el viaducto, de forma que se eviten en su totalidad las afecciones 
a la referida población.

Todo ello se aprecia en el Plano nº 16.2.1, Hoja 2 del presente Anejo, según consta en el 
Apéndice nº 2 “Planos de Estructuras”.

2. Prolongación en longitud, respecto de la inicialmente proyectada, del viaducto 
diseñado sobre el río Furelos para minimizar la afección sobre los hábitats ribereños y 
especialmente sobre el hábitat 91EO*. PK 17+680 - PK 17+940.

El diseño del río viaducto sobre el río Furelos (PK 1+340 – PK 1+680) evita toda afección 
sobre el hábitat 91E0*; tal y como se aprecia en el Plano nº 16.2.1, Hoja 1 del presente 
Anejo, según consta en el Apéndice nº 2 “Planos de Estructuras” y así se ha reflejado en 
el epígrafe 4.4.1.4 de este Anejo, donde se refleja la disposición del viaducto respecto 
dicho hábitat (vegetación de ribera):
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3. Aplicación de las medidas adscritas a la prevención de impactos sobre la vegetación, 
paisaje, fauna, hidrología…; etc., descritas en los apartados siguientes.

Cuestiones que se tratan, caso a caso, en los siguientes apartados.

2.2.2. VEGETACIÓN

1. Jalonamiento de la zona de obras en fase de replanteo y de forma previa al desbroce, 
con el fin de evitar deterioros innecesarios.
2. Respeto por todo tipo de vegetación que no esté afectada directamente por la 
ejecución de la obra.

Se ha dado cumplimiento a estas dos (2) prescripciones mediante el desarrollo de la 
medida preventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.3.1 
de este Anejo referido al jalonamiento. Igualmente, se marcan las zonas objeto de 
jalonamiento en el Plano nº 16.1.9.

El detalle del mismo consta en la Hoja nº 6 del Plano nº 16.1.14.

3. Requerimiento de autorizaciones previas ante los organismos competentes para el 
caso de las cortas de arbolado.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la medida 
preventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.3.2 de este 
Anejo referido a la necesidad de obtención de autorizaciones y permisos de forma 
previa al desarrollo de cortas de arbolado.

Para cada pareja de pilas, se toma como distancia la correspondiente a la zapata de 
la pila más próxima, por lo que las distancias así reflejadas se corresponden con las 
mínimas.

4. Aplicación de procedimientos de riego sobre las superficies foliares impregnadas de 
polvo, para facilitar la transpiración vegetal.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la medida 
preventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.7.1 de este 
Anejo, referido a la prescripción de riegos en el marco de las medidas de
protección frente a la contaminación atmosférica.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-8-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

5. Aplicación, tras la realización de los trabajos, de medidas de restauración vegetal e 
integración paisajística, a desarrollar en el marco de un proyecto de restauración vegetal 
e integración paisajística.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de las medidas 
de integración visual y acondicionamiento paisajístico de las obras, desarrolladas en 
el marco del apartado 4.11 de este Anejo; incluyéndose el reflejo en Planos a nivel del 
Apéndice nº 1 y Plano nº 16.1.13.

6. Medidas específicas para la protección frente a incendios; caso delestablecimiento 
de procedimientos especiales, disponibilidad de dispositivos de extinción a pie de 
obra, prohibición de quemas incontroladas y, entre otras, prohibición del tabaco en las 
inmediaciones de acopios de material inflamable.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de las medidas 
asociadas a la prevención de incendios, desarrolladas en el apartado 4.3.3 de este Anejo, 
así como en el Apéndice nº 4 “Plan de Prevención y Extinción de Incendios”.

2.2.3. FLORA SINGULAR

1. Para reducir la afección directa sobre los núcleos de Santolina melidensis y reducir 
el grado de aislamiento de Armeria merinoi, Santolina melidensis y en menor medida 
de Leucanthemum gallaecicum, es necesario incrementar lapermeabilidad de la 
autovía prolongando el viaducto que salva el río Seco hacia el este en la medida de lo 
técnicamente viable, tratando de salvar las zonas próximas a las áreas con presencia 
de flora protegida o las prioritarias de conservación definidas en el Plan Integral de 
Recuperación y Conservación de las especies amenazadas de las áreas de serpentinitas 
de Melide.

La disposición propuesta para el viaducto del río Seco no afecta a ninguno de los núcleos 
de las especies señaladas, como se aprecia en el Plano nº 16.1.5.

Por otra parte, no procede la prolongación del viaducto hacia el Este, dado que el ámbito 
oriental del viaducto se dispone ya sobre una explotación agropecuaria intensiva, 
carente de poblaciones de las referidas especies, tal y como se aprecia en el Plano 
nº 16.2.1, Hoja 3; situándose el núcleo poblacional de la flora señalada más próximo a 
más de 700 m del estribo oriental, habiéndose desarrollado el trazado en ese tramo 
–configurado en desmonte- de forma que minimiza al máximo posible las afecciones.
2. Las zapatas de los pilares de los viaductos irán enterradas para reducir la superficie 
que ocupan en el terreno.

La configuración propuesta para las zapatas respeta dicha prescripción, tal y como se 
aprecia en los Planos del Apéndice nº 2 “Estructuras”.
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3. Para la realización de las vías de acceso, paralelas a la alternativa 4, se estudiará la 
posibilidad de usar los caminos existentes y en caso de ser imprescindible la apertura 
de otros nuevos, su realización se llevará a cabo sin afectar a las áreas prioritarias de 
conservación de Armeria merinoi y Santolina melidensis. De ser necesarios tales caminos 
para la ejecución de los viaductos y la colocación de zapatas y pilas se procurará que 
éstos vayan por debajo de su proyección para afectar la menor superficie posible de 
suelo.

Los accesos a la zona de obra se realizan a lo largo del trazado y siempre dentro de 
la zona de ocupación asociada al mismo (Apdo. 4.3.5), que no afecta a ninguno de los 
núcleos señalados por la DIA, tal y como se aprecia en el Plano nº 16.1.5. Por otra parte, 
la red viaria para acceso a obra se refleja en el Plano nº 16.1.9.

4. En las áreas de tierras removidas en las que posteriormente se realicen labores de 
recuperación-restauración deberán extremarse las medidas para evitar el semillado 
o la plantación de especies que pudiesen generar alteraciones sobre los hábitats y 
poblaciones de especies protegidas o facilitar la entrada de elementos vegetales con el 
mismo comportamiento.

Por ello resulta necesario no emplear especies ajenas a la zona y en concreto Lolium 
sp., Dactylis sp., Sporobolus sp., Poa sp., Tripholium sp., en las áreas removidas y en los 
terraplenes. Por tanto se deberá someter a los procesos de restauración a un control 
riguroso, tanto en periodo de ejecución, como en las fases iniciales de funcionamiento, 
siempre asesorados por especialistas en estas especies.

5. En el supuesto de producirse afecciones directas sobre ejemplares de Santolina 
melidensis, los terraplenes de la infraestructura se gestionarán respetando el sustrato 
de la zona para favorecer el asentamiento de nuevos individuos de la especie, sin 
utilización de herbicidas y controlando, en su caso, la proliferación de especies exóticas 
invasoras.
Estas dos (2) medidas han sido tomadas en consideración para el tramo del trazado 
asociado a los sustratos serpéntinicos, previéndose la retirada separativa de dichos 
sustratos, cara a su acopio y reextendido sobre taludes y medianas asociadas a dichos 
ámbitos, no planteándose la realización de hidrosiembras ni de otros tratamientos de 
restauración vegetal en los mismos, tal y como se indica en los apartados 4.2.2 y 4.11 de 
este Anejo, así como en el Plano 16.1.13.

6. Con la finalidad de no influir en las condiciones de luz, humedad, temperatura, etc., se 
deberá estudiar la forma de simular dichas condiciones en el trazado de los viaductos en 
una o dos plataformas con espacio intermedio para el paso de la luz, lo que se aplicará 
en el proyecto constructivo.
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Se refiere esta prescripción al caso del actualmente denominado “Viaducto del Careón”, 
cumplimentándose esta prescripción mediante el desarrollo del referido viaducto, 
dispuesto entre el PK 3+480 y el PK 3+840 y verificándose, tal y como se ha reflejado 
en el apartado 4.3.5.5, que la disposición y diseño de los dos tableros garantiza que el 
espacio situado entre ambas plataformas reciba luz solar en todo momento, mientras 
que los espacios situados más próximos a las plataformas e incluso los situados bajo 
las mismas, reciben luz solar directa en diferentes momentos a lo largo del día, sin que 
ninguno de los ámbitos señalados permanezca en sombra o sin recibir la luz solar, de 
forma permanente.

7. En la ejecución de los trabajos se evitará la afección sobre áreas de presencia de 
especies catalogadas/amenazadas, las cuales deberán ser balizadas correctamente a 
fin de que el personal y los vehículos necesarios para las obras no transiten sobre dichas 
áreas.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la medida 
preventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.3.1 de este 
Anejo referido al jalonamiento. Igualmente, se marcan las zonas objeto de jalonamiento 
en el Plano nº 16.1.9. El detalle del mismo consta en la Hoja nº 6 del Plano nº 16.1.14.

Además, los accesos a la zona de obra se realizan a lo largo del trazado y siempre dentro 
de la zona de ocupación asociada al mismo (Apdo. 4.3.5 / Plano nº 16.1.9), sin afectar a 
ninguno de los núcleos señalados por la DIA, tal y como se aprecia en el Plano nº 16.1.5.

8. No se harán vertidos o depósitos de ningún tipo de material en áreas que puedan
condicionar la viabilidad de las especies catalogadas/amenazadas, ni tampoco en el 
ámbito del LIC Serra do Careon. Las zonas propuestas para el depósito de excedentes 
de obra se corresponden con dos canteras en explotación, ambas ya consideradas por 
esta DIA y por tanto, amaparadas por la misma, tal y como se refleja en el apartado 4.1.

Por otra parte, se prevé como zona de acopio temporal de tierras vegetales y suelos 
serpéntinicos a los ámbitos situados entre los límites del tronco y reposición de 
servidumbres de paso (Plano 16.1.9), integrándose en el apartado 4.11 las correspondientes 
medidas de restitución de los terrenos asociados a estas zonas de acopio temporal, 
cuyo detalle consta también en la Hoja nº 1 del Plano 16.1.14.

9. Para asegurar el mantenimiento de un estado de conservación favorable de Santolina 
melidensis se deberá realizar un proyecto de conservación-gestión de esta especie 
mediante un refuerzo poblacional. Consta su desarrollo en el Capítulo 5º de este 
Anejo, que ha tomado como referencia las bases del “Plan integral de recuperación e 
conservación das especies endémicas ameazadas das áreas de serpentinas de Melide” 
(DXCN. 2007), planteándose, puesto que dicho Plan aún no ha sido aprobado y dado el
tiempo transcurrido desde el planteamiento del mismo, el desarrollo de actuaciones 
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que faciliten la actualización de los datos necesarios para una futura aprobación y 
puesta en marcha del mismo.

Para ello, se han seleccionado, del conjunto de actuaciones integradas en las referidas 
bases del “Plan Integral de Recuperación y Conservación”, las relativas a la “recogida 
de información actualizada sobre el estado de conservación de las especies”, que se 
traducen en las siguientes:

-Actualización del censo y del área de ocupación de las especies.
-Prospección territorial al objeto de detectar posibles núcleos nuevos.
-Actualización de las delimitaciones asociadas a las Áreas Prioritarias de 
Conservación, Áreas de Presencia y Áreas de Distribución Potencial.
-Actualización del estado de los hábitats donde viven las especies, buscando 
la detección de procesos de sustitución de las comunidades vegetales que 
constituyen los hábitats prioritarios para la conservación de las especies, fijando 
los factores que provocan dicha sustitución y proponiendo las posibles medidas a 
adoptar cara a la restitución de los
hábitats.

10. Se deberán realizar estudios específicos relacionados con la ecología de las especies 
amenazadas/catalogadas existentes dentro del LIC cuya área potencial pudiera verse 
afectada por la autovía para asegurar una adecuada gestión medioambiental de las 
mismas. 

Dichos estudios han sido realizados a lo largo de la campaña de primavera verano del 
año 2013, aportándose sus resultados a lo largo de los apartados 3.7 a 3.11 del presente 
Anejo, incluyendo reflejo en los Planos nº 16.1.2 a 16.1.8.

11. En los casos en que la destrucción de especies amenazadas/catalogadas sea 
inevitable o en los que sea previsible la pérdida de localidades en un futuro próximo 
como consecuencia de la ejecución de la infraestructura se deberá contar con planes 
y programas de refuerzo, que se desarrollarán a partir de material genético recogido 
previamente en las áreas afectadas y conservado en un banco de semillas o mediante 
técnicas de criogenización. Su introducción se llevará a cabo en terrenos de titularidad 
pública, cuya conservación sea garantizada por la administración competente y no 
se vea sometida a intereses económicos de particulares. En este sentido se deberán 
estudiar las posibilidades de aportaciones de terrenos para tal fin.

Tal y como se ha mostrado en los apartados 3.8 y 3.9; así como en el Plano 16.1.5; no 
son de prever afecciones sobre ninguno de los núcleos o ámbitos de interés para la 
conservación de especies amenazadas, habiéndose adoptado además las medidas 
oportunas para compensar las posibles afecciones puntuales previstas, tanto a nivel del 
diseño del Viaducto del Careón (Apdo. 4.3.5.5), que incluye adicionalmente un ajuste en 
la disposición de pilas a esos efectos, como en la propuesta de actuaciones (Capítulo 5º) 
referente a las actuaciones destinadas a la protección de la flora serpentínica.
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2.2.4. FAUNA

1. Se evitará realizar las labores de despeje y desbroce de la vegetación en el periodo de 
cría de la mayoría de las especies de fauna presentes (de marzo a junio).

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la medida 
preventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.6.1 de este 
Anejo.

2. Las instalaciones auxiliares de obra se ubicarán lejos de las áreas de anidamiento. La 
ubicación propuesta para la ZIA cumple con este requirimiento, dados los resultados 
obtenidos de los estudios realizados a lo largo de la campaña de primavera verano 
del año 2013. Sus resultados se han aportado a lo largo de los apartados 3.7 a 3.11 del 
presente Anejo, incluyendo reflejo en los Planos nº 16.1.2 a 16.1.8.

3. Para limitar la perturbación acústica, se realizarán las voladuras necesarias fuera 
de las horas de mayor actividad de las aves y en cualquier caso fuera del período de 
reproducción (de febrero a julio) y se emplearán las mejores tecnologías disponibles 
para minimizar el ruido generado.

4. Se evitarán los trabajos nocturnos siempre que sea posible. Se ha dado cumplimiento 
a estas dos (2) prescripciones mediante el desarrollo de las medidas preventivo-
correctoras correspondientes, tal y como constan en el apartado 4.6.1 de este Anejo.

5. Con el fin de favorecer la movilidad de las especies faunísticas y reducir el efecto 
barrera de la infraestructura, siguiendo las recomendaciones establecidas por el 
Ministerio de Medio Ambiente en su publicación de 2006 “Prescripciones Técnicas para 
el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales. Documentos para la reducción de 
fragmentación de hábitats causadas por infraestructuras de transporte nº 1”; se prevé la 
incorporación a lo largo de la vía de las siguientes estructuras:

a. Cerramiento perimetral a lo largo de todo el trazado.
b. Rampas de escape.
c. Pasos de fauna. Se proponen los siguientes:
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A este respecto, indicar que dicha propuesta ha sido actualizada y desarrollada en 
acuerdo al estado de definición actual del trazado, proponiéndose su desarrollo 
en acuerdo a lo indicado en el Apdo. 4.6; que supone sustituir dos puntos de paso
por un nuevo viaducto (Vilar), ampliar la sección de la práctica totalidad de las
estructuras tipo marco o pórtico, sustituir algunas de ellas por Pasos Inferiores y
solamente se elimina un paso de anfibios, debido a que el ajuste realizado en el
trazado lo hace inviable; complementándose la propuesta con la fusión de 3
grupos de estructuras muy próximas por una en cada caso con mayor sección y
se añade un nuevo punto de paso en el PK 8+460, manteniendo en todo caso, su
ajuste respecto las prescripciones de la DIA.

2.2.5. ATMÓSFERA. CALIDAD DEL AIRE

1. Realización de riegos periódicos con camiones cuba.
Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la medida
preventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.7.1 de
este Anejo, referido a la prescripción de riegos en el marco de las medidas de
protección frente a la contaminación atmosférica.

2. Se evitarán las quemas que no hayan sido autorizadas. Se ha dado cumplimiento 
a esta prescripción mediante el desarrollo de las medidas asociadas a la prevención 
de incendios, desarrolladas en el apartado 4.3.3 de este Anejo. 

3. Se procederá cubrir los camiones que transporten materiales sueltos con lonas 
o mallas.
Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de las  
medidas asociadas al transporte de materiales, desarrolladas en el apartado 4.7.2
de este Anejo.
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2.2.6. INCIDENCIA ACÚSTICA

1. Realización de los trabajos en horario diurno (salvo necesidad y autorización
expresa de la dirección de obra).

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la medida
preventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.6.1 de
este Anejo.

2. Revisión periódica de la maquinaria.

3. Realización de descargas de material siempre desde baja altura.

4. Limitación de la velocidad de la maquinaria de obras.

5. Apagado de motores durante las pausas prolongadas.

6. Ajuste de las voladuras a la norma UNE 22-381-93, entre otras medidas.

Se ha dado cumplimiento a este conjunto de prescripciones, todas ellas íntimamente 
relacionadas, mediante el desarrollo de las medidas preventivocorrectoras 
correspondientes, tal y como constan en los apartados 4.7 y 4.8 de este Anejo.

Por otra parte, en el apartado 4.9 constan los resultados del estudio asociado a la 
evaluación de la incidencia acústica esperable a consecuencia de la explotación (tráficos) 
de la obra, concluyéndose que resulta innecesaria la disposición de apantallamientos 
acústicos.

2.2.7. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

Los taludes recomendados son 3H/2V para altura inferior a 20 m y 2H/1V para alturas
superiores a 20 m en terraplenes y 1H/1V, 1H/2V y 2H/V para desmontes; debiendo
añadirse que en la medida de lo posible, los taludes presentarán una pendiente 
adecuada que permita su restauración e integración posterior mediante tratamientos 
vegetales.

Por otra parte y respecto a la componente edáfica, se han previsto una serie de 
medidas destinadas a la minimización de las afecciones:

1. Jalonamiento previo a las obras para evitar la ocupación excesiva de superficies.
Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la 
medidapreventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 
4.3.1 de este Anejo referido al jalonamiento. Igualmente, se marcan las zonas 
objeto de jalonamiento en el Plano nº 16.1.9.
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2. Uso de de los caminos existentes evitando la apertura de nuevos viales de obra.
Los accesos a la zona de obra se realizan a lo largo del trazado y siempre dentro de 
la zona de ocupación asociada al mismo (Apdo 4.3.5), previéndose el empleo  de la 
zona de ocupación de la traza y de la profusa red viaria existente en el ámbito de 
las obras, que se refleja en el Plano nº 16.1.9.
3. Creación de zonas debidamente impermeabilizadas para ubicar las instalaciones
auxiliares, con el fin de evitar vertidos no deseados.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en los Apdos 4.1 (Instalaciones
Auxiliares) y 4.4 (Protección de las Aguas y del Sistema Hidrológico), aportándose
información complementaria en los Planos 16.1.9 y 16.1.10.

4. Realización de los movimientos de tierra de manera selectiva, retirando el suelo
fértil y acopiando y conservando adecuadamente la tierra vegetal que será
utilizada posteriormente para la restauración.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.2, referente a
la “Protección y Conservación de Suelos”. Asimismo, se desarrolla en el apartado
4.11, referente a las medidas de restauración paisajística, la reutilización dedichas 
tierras vegetales –y sustratos serpentínicos- en el proceso de restitución de los 
terrenos e integración paisajística de las obras proyectado.

5. Exclusión de las zonas dotadas de suelos de elevado valor para la realización de
acopios, vertidos o ubicación de las instalaciones auxiliares.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción en función de los resultados obtenidos 
del análisis territorial, tal y como consta en el apartado 3.14 de este Anejo y en el 
Plano nº 16.1.8.

6. Adecuado tratamiento de los residuos.
Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de las medidas 
asociadas a la gestión de residuos desarrolladas en el apartado 4.5 de este Anejo, 
así como en el Plan de Gestión de Residuos del Proyecto (Anejo nº29).

2.2.8. HIDROLOGÍA

1. Prohibición de vertido de cualquier tipo de material o substancia a las aguas 
superficiales, debiendo extremarse las precauciones en lavaderos, talleres y zonas de 
acopio de productos peligrosos.
Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en los Apdos. 4.1 (Instalaciones 
Auxiliares) y 4.4 (Protección de las Aguas y del Sistema Hidrológico), aportándose 
información complementaria en los Planos 16.1.9 y 16.1.10.
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2. Instalación de balsas de decantación de sólidos temporales y permanentes. Se trata 
de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.4 “Protección de las Aguas 
y del Sistema Hidrológico”, aportándose información complementaria en los Planos 
16.1.10 y 16.1.14.
3. Habilitación de superficies impermeabilizadas para la ubicación del parque de 
maquinaria e instalaciones auxiliares, que en ningún caso se ubicarán cerca de los 
cursos fluviales.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en los Apdos. 4.1 (Instalaciones 
Auxiliares) y 4.4 (Protección de las Aguas y del Sistema Hidrológico), aportándose 
información complementaria en los Planos 16.1.9 y 16.1.10.
4. Prohibición expresa del empleo de márgenes, riberas y zonas de servidumbre para 
realizar cualquier actividad que suponga un riesgo de contaminación de las aguas o 
alteración de los ecosistemas asociados.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción en función de los resultados obtenidos 
del análisis territorial, tal y como consta en el apartado 3.14 de este Anejo y en el Plano 
nº 16.1.8; referentes ambos a la clasificación del territorio.

Igualmente, consta referencia a estas medidas en el apartado 4.4, referente a la 
Protección de las Aguas y del Sistema Hidrológico.

5. Jalonado, de forma previa al inicio de las obras, de la red fluvial presente en el ámbito 
de las mismas, cara a evitar toda afección innecesaria a los sistemas fluviales.
6. Para el caso de aquellas operaciones a realizar cerca de los cursos de agua, se 
dispondrán elementos de retención de sedimentos y contaminantes.

Al respecto de estas dos medidas, se da cumplimiento en el apartado 4.4 “Protección 
de las Aguas y del Sistema Hidrológico”, aportándose información complementaria en 
el Plano 16.1.10 y en la Hoja nº 5 del Plano 16.1.14.

7. No se permitirán las captaciones de agua de los cursos, salvo explícita autorización.
Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.4 “Protección de las 
Aguas y del Sistema Hidrológico”, concretamente, en el epígrafe 4.4.2.1.

8. Los viaductos y puentes se diseñarán de manera que no intercepten los valores 
ambientales asociados a los cauces, para lo cual se primará la colocación de pilas y 
estribos a más de 5 metros a cada lado del cauce y salvo justificación técnica, no se 
colocará ninguna pila dentro del cauce.

El diseño de los viaductos evita toda afección sobre los hábitats asociados a los cauces, 
disponiéndose las pilas y estribos a distancias superiores a las indicadas en la referida 
prescripción, según consta en el Plano nº 16.2.1 y así se ha reflejado en el epígrafe 4.4.1.4 
de este Anejo, donde se refleja la disposición de los viaductos respecto los cauces.
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9. Se dispondrán tantos pasos de agua como vaguadas tenga el terreno y 
sedimensionarán adecuadamente para evitar el efecto presa en épocas de máxima
precipitación.

La justificación del cumplimiento de esta prescripción consta en el apartado 4.4.1, 
donde se relacionan todas las estructuras destinadas a dar continuidad a la red 
hidrográfica territorial. Los cálculos correspondientes constan en el Anejo relativo
al diseño de los drenajes (Anejo nº 11).
10. Se desarrollarán labores de revegetación y restauración vegetal en los márgenes
afectados por las obras.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de las medidas 
de integración visual y acondicionamiento paisajístico de las obras, desarrolladas en 
el marco del Apdo. 4.11 de este Anejo; incluyéndose el reflejo en Planos a nivel del 
Plano nº 16.1.13, así como los detalles correspondientes en el Plano 16.1.14.

2.2.9. PAISAJE

1. Realización de un diseño de viaductos y estructuras análogas, buscando la máxima 
integración estética posible.
2. En el diseño de taludes se primará el redondeo de aristas y la reducción de pendientes.
3. Se buscará la máxima adecuación del trazado a las curvas de nivel.

El trazado propuesto, incluyendo el diseño de las estructuras correspondientes, se ha 
realizado tomando en consideración las presentes prescripciones.

4. Se protegerá la vegetación cercana a la zona de obras mediante balizamiento. Se ha 
dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la medida preventivo-
correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.3.1 de este Anejo referido 
al jalonamiento. Igualmente, se marcan las zonas objeto de jalonamiento en el Plano nº 
16.1.9.
5. Se realizarán plantaciones e hidrosiembras en isletas, medianas y resto de elementos 
de enlace de la infraestructura.
6. Se desarrollará un proyecto de restauración vegetal e integración paisajística. Se ha 
dado cumplimiento a estas prescripciones mediante el desarrollo de las medidas de 
integración visual y acondicionamiento pasiajístico de las obras, desarrolladas en el 
marco del Apdo. 4.11 de este Anejo; incluyéndose el reflejo en Planos a nivel del Plano 
nº 16.1.13.
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2.2.10. MEDIO SOCIOECONÓMICO

1. Compensación económica de las personas afectadas por la pérdida de renta. El 
cumplimiento de esta prescripción se asocia a la expropiación de los bienes afectados, 
cuyo desarrollo consta en el Anejo de Expropiaciones del Proyecto (Anejo nº 20).
2. Para asegurar la permeabilidad territorial, se asegura la reposición de todas las vías 
de comunicación, accesos, y demás servicios afectados por la construcción
de la infraestructura.

Se prevé la reposición de todos los servicios afectados, cuyo desarrollo consta en el 
Anejo de Reposición de Servicios del Proyecto (Anejo nº 21).

2.2.11. PATRIMONIO CULTURAL

1. El Estudio Informativo recoge la identificación de los distintos elementospatrimoniales 
presentes en el área de estudio; obtenida de la realización de unaprospección 
arqueológica, de carácter extensivo abarcando al entorno de las alternativas de trazado 
planteadas.

Como resultado de dicha prospección extensiva se identificaron una serie 
deelementos en el ámbito del trazado (Apéndice 3); proponiéndose una serie 
demedidas preventivas y correctoras; entre las que se incluye la realización de un
seguimiento arqueológico de las distintas etapas de las obras y especialmente 
durante los trabajos de remoción de tierras y en la fase de reposición de terrenos,
donde se prestará especial atención a los puntos donde han sido localizados bienes 
de interés cultural en las prospecciones previas; y se realizará un control efectivo 
de las etapas de desbroce y desmonte de tierras para detectar posiblesnuevos 
impactos sobre elementos no visibles en las fases iniciales.

Además, se proponen medidas correctoras específicas para cada uno de los 
elementos del patrimonio cultural detectados en las prospecciones previas y que
son susceptibles de afección por la realización del proyecto, incluyendo 
lascorrespondientes intervenciones sobre los mismos, cuando procede.

Por otra parte a nivel de dicho Apéndice 3, se han integrado todas las 
consideraciones asociadas al informe de la D.X. do Patrimonio Cultural, emitido 
el 1 de septiembre de 2015, en relación al Proyecto de Trazado; considerando 
específicamente la incidencia visual sobre el ámbito del Área de Respeto del 
Camino Francés y las correspondientes medidas de integración visual, el respeto 
por la continuidad espacial y paisajística del territorio asociado a dicha área, las 
propuestas de intervención preventiva sobre las mámoas de Rechinol y yacimiento 
de A Fontenla, incluyendo una previsión de intervenciones a nivel de este último y 
la correspondiente propuesta de Seguimiento y Control Arqueológico.
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2.2.12. CONDICIONES AL PROYECTO

1. En el tramo de autovía que atraviesa el LIC Serra do Careón se respetará el último
trazado propuesto y consensuado con la Consejería de Medio Rural de la Xuntade 
Galicia (actualmente la Dirección Xeral de Conservación de la Naturaleza depende 
de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de la Xunta de Galicia).
2. Cualquier ajuste de trazado en dicho tramo deberá contar con la previa autorización 
de la Consejería de Medio Rural de la Xunta de Galicia (actualmente Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) y con la conformidadde de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino; todo ello sin perjuicio del sometimientode cualquier modificación del 
proyecto a lo establecido en la legislación de evaluación de impacto ambiental.

El trazado actualmente propuesto no plantea variaciones a lo largo de su paso a través 
del espacio natural, actualmente ZEC “Serra do Careón”, tal y como seaprecia en el 
Plano 16.1.0 (PK 1+500 – PK 4+500), donde se muestra el trazado actual y el derivado del 
E. Informativo.

3. Se someterán al preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Norte (en
realidad, el proyecto se desenvuelve en el ámbito de la cuenca del Ulla;competencia 
del organismo autonómico “Augas de Galicia”) todos los proyectosconstructivos que 
afecten a los cauces fluviales. Si fuera necesaria la realización de cortes, desvíos 
provisionales u otras actuaciones en los cauces, se programarán las obras en función 
del calendario biológico de las especies fluviales.

Se trata de una condición cuya aplicabilidad es posterior en el tiempo a la formulación 
del presente Proyecto y que corresponde al promotor del mismo.

4. Se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas 
durante las fases de ejecución y de explotación. En particular se realizaráun adecuado 
mantenimiento de los drenajes y desagües y se dispondrá de unplan de emergencia 
para actuar en caso de que se produjeran vertidosaccidentales de carácter tóxico en 
cualquier punto de la obra.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.4 “Protecciónde 
las Aguas y del Sistema Hidrológico”, aportándose información complementaria en el 
Plano 16.1.10.

5. Para asegurar la adecuada protección de la fauna amenazada, previamente alcomienzo 
de las obras, un equipo especializado realizará una inspección visual detoda la superficie 
afectada, incluyendo instalaciones auxiliares, zonas de préstamoy vertedero y caminos 
de acceso, con objeto de detectar la presencia deejemplares de especies protegidas 
con dificultad de movimiento (nidadas, camadas o puestas) que puedan ser afectadas 
por las obras. 
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En caso dedetectarse su presencia deberá diseñarse un plan de actuación en 
coordinacióncon la autoridad competente de la Xunta de Galicia. En coordinación con la 
Consejería de Medio Rural de la Xunta de Galicia (actualmente CMATI) se programarán 
las actividades de obra (desbroces, cortas, voladuras, etc.) de manera que se evite 
producir daños o molestias a la fauna en sus periodos de cría o nidificación.

Dichos estudios han sido realizados a lo largo de la campaña de primavera veranodel 
año 2013, aportándose sus resultados a lo largo de los apartados 3.7 a 3.11del presente 
Anejo, incluyendo reflejo en los Planos nº 16.1.3; nº 16.1.4; nº16.1.5; nº 16.1.6 y nº 16.1.8.

Además, se ha integrado la necesidad de repetir dichos procesos de prospecciónde 
forma previa al inicio de las labores de desbroce, tal y como consta en elApdo. 4.6.1 
del PMC, previéndose las disposiciones necesarias para su seguimiento y control en el 
apartado 7.10.18 del Programa de Vigilancia Ambiental.

6. En el ámbito del LIC Serra do Careón y de los hábitat de interés comunitarioquedará 
prohibida la instalación de áreas de servicio, gasolineras y cualquier instalación análoga 
asociada a la autovía.

El proyecto actualmente planteado no prevé ninguna de las instalaciones referidas en 
en ámbito de la ZEC Serra do Careón.

7. Se recomienda limitar la velocidad de circulación de vehículos y reforzar laseñalización 
de advertencia en los lugares con alta probabilidad de cruce de fauna silvestre por la 
calzada, especialmente en el ámbito del LIC y en las proximidades de los pasos defauna, 
con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes porcolisión y el número de atropellos, 
siguiendo las recomendaciones de lasprescripciones técnicas para el diseño de pasos 
de fauna y vallados perimetrales.

Dada la propuesta de cerramiento y pasos de fauna, se ha estimado noprocedente 
el refuerzo de la señalización de advertencia. No obstante se haincluído señalización 
específica referente al paso de la Autovía a través de la ZEC“Serra do Careón”, 
integrándose en el Anejo de Señalización, Balizamiento y Defensas del Proyecto (Anejo 
nº 15).

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32, de la Ley 8/1995, de 30 deoctubre, de 
Patrimonio Cultural de Galicia, el proyecto constructivo definitivodeberá ser remitido 
a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta deGalicia, para obtener su 
aprobación.

El presente Anejo incluye los estudios referentes al Patrimonio Cultural de forma 
separativa como Apéndice nº 3, de forma que se faciliten las consultas a que se refiere 
esta prescripción.
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9. El proyecto constructivo incluirá en su documento de planos y, por tanto, con carácter 
contractual, un plano de localización de canteras, vertederos, zonas depréstamos, 
parque de maquinaria y todas las instalaciones auxiliares de obra, asícomo de las zonas 
de exclusión. En estas últimas quedará expresamenteprohibida cualquier actividad 
asociada a la obra. En todo caso se consideraránzonas de exclusión los cursos fluviales, la 
vegetación de ribera, las zonasocupadas por vegetación de interés, las zonas protegidas 
por las distintasadministraciones, los hábitats de interés comunitario presentes tanto 
dentro comofuera del LIC «Serra do Careon» y todas aquellas zonas identificadas como
elementos de alto valor ambiental por el estudio de impacto ambiental.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción en función de los resultadosobtenidos 
del análisis territorial, tal y como consta en el apartado 3.14 de esteAnejo y en el Plano 
nº 16.1.8.

10. El proyecto constructivo incorporará un proyecto de medidas de defensa contra 
laerosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra, quedesarrolle 
lo esbozado en el estudio de impacto ambiental con el grado de detallenecesario para 
su contratación y ejecución conjunta con el resto de obras. Dicho proyecto considerará 
todos los elementos de la actuación (parque de maquinaria, caminos de acceso, 
desmontes, terraplenes, zonas de préstamo, vertederos y cualquier otra instalación 
temporal).

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de lasmedidas 
de integración visual y acondicionamiento pasiajístico de las obras,desarrolladas en el 
marco del Apdo. 4.11 de este Anejo; incluyéndose su reflejo en el Plano nº 16.1.13.

11. En la ejecución del proyecto se utilizarán prioritariamente betunes modificados con
caucho y/o betunes mejorados con caucho procedentes de neumáticos fuera deuso. 
Estas indicaciones se realizarán de acuerdo con la Disposición AdicionalSegunda del 
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión deneumáticos fuera 
de uso, que establece que las Administraciones Públicaspromoverán la utilización 
de materiales reciclados de neumáticos fuera de uso y lade productos fabricados 
con materiales reciclados procedentes de dichos residuossiempre que cumplan las 
especificaciones técnicas requeridas, las cuales seestablecen en la Orden Circular 
21/2007, de la Dirección General de Carreteras,sobre el uso y especificaciones que 
deben cumplir los ligantes y mezclasbituminosas que incorporen caucho procedente 
de neumáticos fuera de uso; en elManual de Empleo de neumáticos fuera de uso en 
mezclas bituminosas, del CEDEX, así como en la Orden Ministerial 891/2004, de 1 de 
marzo, que aprobabamodificaciones del Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de Carreteras y puentes (PG-3).

El Proyecto prevé su empleo tal y como consta en el Anejo de Firmes yPavimentos del 
Proyecto (Anejo nº 3).
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12. Se incorporarán al proyecto Constructivo las observaciones realizadas por los diversos 
organismos que han participado en el proceso de información pública y,en particular, 
lo indicado por la Dirección General de Conservación de laNaturaleza de la Xunta de 
Galicia, quien en su informe de 4 de agosto de 2010señala que para el tramo de autovía 
que atraviesa el LIC Serra do Careon y con elobjetivo de lograr una plena integración 
de la infraestructura con los valores delmedio, se desarrollarán y aplicarán, previo su 
análisis y consenso con la citada Dirección General, las siguientes medidas:

-Para reducir la afección directa sobre los núcleos de Santolina melidensisy reducir 
el grado de aislamiento de Armeria merinoi, Santolina melidensisy en menor medida 
de Leucanthemum gallaecicum, es necesarioincrementar la permeabilidad de la 
autovía prolongando el viaducto quesalva el río Seco hacia el este en la medida 
de lo técnicamente viable,tratando de salvar las zonas próximas a las áreas con 
presencia de floraprotegida o las prioritarias de conservación definidas en el 
Plan Integral deRecuperación y Conservación de las especies amenazadas de las 
áreasde serpentinitas de Melide.

-Las zapatas de los pilares de los viaductos irán enterradas para reducir la superficie 
que ocupan en el terreno.

-Para la realización de las vías de acceso, paralelas a la alternativa 4, seestudiará 
la posibilidad de usar los caminos existentes y en caso de serimprescindible la 
apertura de otros nuevos, su realización se llevará acabo sin afectar a las áreas 
prioritarias de conservación de Armeriamerinoi y Santolina melidensis. De ser 
necesarios tales caminos para laejecución de los viaductos y la colocación de 
zapatas y pilas se procuraráque éstos vayan por debajo de su proyección para 
afectar la menorsuperficie posible de suelo.

-En las áreas de tierras removidas en las que posteriormente se realicenlabores de 
recuperación-restauración deberán extremarse las medidaspara evitar el semillado 
o la plantación de especies que pudiesen generar alteraciones sobre los hábitats 
y poblaciones de especies protegidas ofacilitar la entrada de elementos vegetales 
con el mismo comportamiento.

Por ello resulta necesario no emplear especies ajenas a la zona y en concreto Lolium 
sp., Dactylis sp., Sporobolus sp., Poa sp., Tripholium sp.,en las áreas removidas y en los 
terraplenes. Por tanto se deberá sometera los procesos de restauración a un control 
riguroso, tanto en periodo deejecución, como en las fases iniciales de funcionamiento, 
siempreasesorados por especialistas en estas especies.

-En el supuesto de producirse afecciones directas sobre ejemplares deSantolina 
melidensis, los terraplenes de la infraestructura se gestionaránrespetando el 
sustrato de la zona para favorecer el asentamiento denuevos individuos de la 
especie, sin utilización de herbicidas ycontrolando, en su caso, la proliferación de 
especies exóticas invasoras.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-23-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

-Con la finalidad de no influir en las condiciones de luz, humedad,temperatura, 
etc., se deberá estudiar la forma de simular dichascondiciones en el trazado de los 
viaductos en una o dos plataformas conespacio intermedio para el paso de la luz, 
lo que se aplicará en el proyecto constructivo.

-En la ejecución de los trabajos se evitará la afección sobre áreas depresencia de 
especies catalogadas/amenazadas, las cuales deberán serbalizadas correctamente 
a fin de que el personal y los vehículos necesarios para las obras no transiten sobre 
dichas áreas.

-No se harán vertidos o depósitos de ningún tipo de material en áreas que puedan 
condicionar la viabilidad de las especies catalogadas/amenazadas, ni tampoco en 
el ámbito del LIC Serra do Careon.

-Para asegurar el mantenimiento de un estado de conservación favorable de 
Santolina melidensis se deberá realizar un proyecto de conservacióngestión de 
esta especie mediante un refuerzo poblacional.

-Se deberán realizar estudios específicos relacionados con la ecología delas especies 
amenazadas/catalogadas existentes dentro del LIC cuya áreapotencial pudiera 
verse afectada por la autovía para asegurar una adecuada gestión medioambiental 
de las mismas.

-En los casos en que la destrucción de especies amenazadas/catalogadassea 
inevitable o en los que sea previsible la pérdida de localidades en unfuturo 
próximo como consecuencia de la ejecución de la infraestructura sedeberá contar 
con planes y programas de refuerzo, que se desarrollarán apartir de material 
genético recogido previamente en las áreas afectadas yconservado en un banco 
de semillas o mediante técnicas decriogenización. Su introducción se llevará a 
cabo en terrenos de titularidadpública, cuya conservación sea garantizada por 
la administracióncompetente y no se vea sometida a intereses económicos de 
particulares.

En este sentido se deberán estudiar las posibilidades de aportaciones de terrenos para 
tal fin.

Se trata de cuestiones a las que ya se ha dado respuesta a lo largo de losapartados 
anteriores, por lo que se remite desde aquí a los mismos, en aras de evitar repeticiones 
innecesarias.

-Todas las actuaciones que se desarrollen en el interior del LIC Serra doCareón, 
al tratarse de una Zona de Especial Protección de los ValoresNaturales (ZEPVN), 
o que afecten a especies catalogadas precisanautorización de la Consejería de 
Medio Rural de la Xunta de Galicia;actualmente CMATI.
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-Previo al comienzo de las obras, la Dirección General de Carreteras pondrá a disposición 
de la Consejería de Medio Rural de la Xunta deGalicia (actualmente CMATI) un Proyecto 
Constructivo presupuestado contodas las medidas correctoras necesarias para cumplir 
con lo dispuesto enla presente resolución.

Se trata de cuestiones cuyo complimiento corresponde a la fase previa a la deinicio 
efectivo de las obras, una vez se hubiere realizado la licitación de lasmismas. En suma, 
se trata de condiciones cuya aplicabilidad es posterior en eltiempo a la formulación del 
presente Proyecto y que corresponde al promotor del mismo.

2.2.13. ESPECIFICACIONES PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental presentado en el estudio de impacto ambiental es
genérico y deberá ser desarrollado y completado en fases posteriores del proyecto. En
este sentido el PVA deberá asegurar que se realice un seguimiento de todos aquellos 
elementos del medio para los que se han identificado impactos y que se tomen las 
medidas adecuadas en caso de que se produzcan impactos no previstos.

Para ello se considera necesario incluir, además de los propuestos por el promotor, los
siguientes controles, que se aplicarán tanto en fase de construcción como en fase de 
explotación:

1. Seguimiento de la estabilidad de laderas y taludes.
2. Vigilancia y control de los procesos erosivos.
3. Seguimiento de las obras de drenaje y canalización y de su afección sobre 
lanaturalidad de la red de drenaje.
4. Vigilancia de la protección de las comunidades de especies de flora protegida y
seguimiento de su estado de conservación.
5. Control de la eliminación directa de individuos de especies de fauna durante el
desarrollo de las obras.
6. Seguimiento y control de la efectividad de las medidas destinadas a evitar 
elimpacto de la infraestructura sobre la fauna. En este sentido se deberán seguir 
loscriterios establecidos en el documento Prescripciones técnicas para el
seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas correctoras del efecto
barrera de las infraestructuras de transporte del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino» (2008).
7. Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial y de la reposición de
los servicios afectados.
8. Seguimiento de los niveles acústicos del tráfico rodado y de la efectividad de las
protecciones acústicas, durante la fase de explotación.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo del correspondiente 
Programa de Vigilancia Ambiental, desarrollado en el Capítulo 7º de este Anejo e 
incluyéndose su reflejo en el Plano nº 16.1.15.
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2.3. D.I.A. DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2004

2.3.1. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

1. Se someterán al preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del 
Norte(realmente, Augas de Galicia) relativo al Dominio Público y su zona de policíatodos 
los proyectos constructivos que afecten a cauces fluviales.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.4 “Protecciónde las 
Aguas y del Sistema Hidrológico”, concretamente, en el epígrafe 4.4.2.1.

2. Los puentes proyectados sobre ríos, arroyos, regos, regatos y barrancosafectados, 
tendrán la longitud suficiente para no interceptar los valoresambientales asociados a 
estos cauces, para lo cual se diseñarán de forma que losestribos se sitúen respetando, 
al menos, la zona de dominio público hidráulico y lafranja de vegetación de ribera 
adyacente a los cauces.

El diseño de los viaductos evita toda afección sobre los hábitats asociados a loscauces, 
disponiéndose las pilas y estribos a distancias superiores a las indicadasen la referida 
prescripción, según consta en el Plano nº 16.2.1 y así se hareflejado en el epígrafe 4.4.1.4 
de este Anejo, donde se refleja la disposición delos viaductos respecto los cauces.

3. Excepto justificación técnica, los puentes se realizarán de manera que no seanecesaria 
la colocación de ninguna pila dentro del cauce.

El diseño de los viaductos evita la disposición de pilas sobre los cauces, segúnconsta en 
el Plano nº 16.2.1 y así se ha reflejado en el epígrafe 4.4.1.4 de esteAnejo, donde se refleja 
la disposición de los viaductos respecto los cauces.

4. Durante las obras se tomarán las medidas oportunas para afectar exclusivamentea la 
vegetación de ribera incluida entre los bordes de la explanada de la autovía.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.4 “Protecciónde las 
Aguas y del Sistema Hidrológico”, aportándose información complementariaen el Plano 
16.1.10.

5. Si fuera necesaria la realización de cortes, desvíos provisionales u otrasactuaciones en 
los cauces, se programarán las obras en función del calendariobiológico de las especies 
fluviales.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la 
medidapreventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.6.1 
deeste Anejo.
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6. Para evitar la alteración de la red de drenaje actual, así como para mantener lanecesaria 
seguridad ante avenidas y posibles inundaciones, los caucesinterceptados tendrán cada 
uno un drenaje transversal propio, desechándose laconcentración de las escorrentías 
de diferentes cuencas parciales en un únicopunto de drenaje.

La justificación del cumplimiento de esta prescripción consta en el apartado 4.4.1,donde 
se relacionan todas las estructuras destinadas a dar continuidad a la redhidrográfica 
territorial. Los cálculos correspondientes constan en el Anejo relativoal diseño de los 
drenajes.

7. Con objeto de evitar la afección sobre los sistemas fluviales del entorno de laactuación, 
no se localizarán canteras ni préstamos, ni se verterán materiales, ni seubicarán 
instalaciones auxiliares de obra en áreas desde las que directamente opor escorrentía o 
por erosión se pueda afectar estos cursos de agua o a susacuíferos asociados. En ningún 
caso los vertidos de aceites, combustibles,cementos y otros sólidos en suspensión 
procedentes de las zonas deinstalaciones durante la fase de construcción se verterán 
directamente al terreno oa los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán 
según la normativaaplicable.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en los apartados 4.1(Instalaciones 
Auxiliares) y 4.4 (Protección de las Aguas y del SistemaHidrológico), aportándose 
información complementaria en los Planos 16.1.9 y16.1.10.

8. Se recomienda la utilización de parapetos, entramados vegetales o balsas 
decontención que eviten los procesos erosivos que pudieran producirse durante 
lasobras en las inmediaciones de los cursos de agua y de los barrancos.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.4 (Protecciónde las 
Aguas y del Sistema Hidrológico), aportándose información complementariaen el Plano 
16.1.10 y en la Hoja nº 5 del Plano 16.1.14.

9. Las aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones y parques demaquinaria, 
así como las procedentes de las excavaciones de los estribos de lasobras de paso, se 
someterán a sistemas de decantación de sólidos. Los vertidos alos cursos de agua y 
barrancos, se podrán realizar si no sobrepasan los valoresestablecidos por la legislación 
vigente relativa a vertidos, especialmente elDecreto 130/1997, de 14 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento deordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas 
acuáticos continentales de laConsellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, y 
requerirán lacorrespondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Norte. 

Si el agua procedente del sistema de decantación no cumpliera esos requisitos, deberá
recibir otros tratamientos de depuración y filtrado. Para ellos se definirán las medidas 
de prevención y control necesarias para garantizar los valores límite de los vertidos de 
sustancias contaminantes procedentes de la actividad de la obra.
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Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en los apartados 4.1(Instalaciones 
Auxiliares) y 4.4 (Protección de las Aguas y del SistemaHidrológico), aportándose 
información complementaria en los Planos 16.1.9 y16.1.10 y en el Plano 16.1.14.

10. En la fase de explotación, para garantizar que los posibles vertidos accidentalesde 
sustancias peligrosas puedan llegar a los cauces fluviales, se proyectarán lasbalsas de 
retención necesarias.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.4 “Protecciónde las 
Aguas y del Sistema Hidrológico”, aportándose información complementariaen el Plano 
16.1.10 y en la Hoja nº 9 del Plano 16.1.14.

2.3.2. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

1. Medidas que restrinjan la ocupación del terreno durante las obras.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripcón mediante el desarrollo de la 
medidapreventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 
4.3.1 deeste Anejo referido al jalonamiento. Igualmente, se marcan las zonas objeto 
dejalonamiento en el Plano nº 16.1.9.

2. Con objeto de salvaguardar la vegetación de ribera de todos los ríos, arroyos 
ybarrancos, las pilas y los estribos de las obras de paso sobre éstos se situarán auna 
distancia suficiente que evite estas formaciones ripícolas, tal y como secontemplaba en 
las condiciones relativas a la protección del sistema hidrológico.

El diseño de los viaductos da cumplimiento a esta prescripción tal y como constaen el 
Plano nº 16.2.1 y así se ha reflejado en el epígrafe 4.4.1.4 de este Anejo,donde se refleja 
la disposición de los viaductos respecto los cauces y vegetaciónasociada a sus riberas.

3. Asimismo, antes del comienzo del desbroce de vegetación, se realizará eljalonamiento 
de la franja expropiada, que definirá la superficie máxima deocupación tanto para la 
obra como para la circulación de la maquinaria porcaminos provisionales, intentando, 
en cualquier caso, no superar la franja definidapor la explanación de la nueva vía. 

Asimismo, se jalonarán los limites de las zonasde vertedero y/o préstamo, caso de 
ser necesarios, zonas de instalacionesprovisionales y caminos de acceso. Al mismo 
tiempo, se realizarán lasactuaciones oportunas (barreras, etc.) para proteger a la 
vegetación próxima a lasobras, especialmente las formaciones vegetales de interés y 
las inmediaciones delos ríos y de los arroyos y barrancos interceptados por la traza.
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Se ha dado cumplimiento a esta prescripcón mediante el desarrollo de la 
medidapreventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 
4.3.1 de este Anejo referido al jalonamiento. Igualmente, se marcan las zonas objeto 
dejalonamiento en el Plano nº 16.1.9.

4. En caso de resultar necesaria la eliminación de vegetación de ribera comoconsecuencia 
de las obras, será necesario informe previo de la Dirección Generalde Montes e 
Industrias Forestales de la Consellería de Medio Ambiente de laXunta de Galicia, según 
lo establecido en la Resolución de 27 de mayo de 2002.

Actualmente, dicha tramitación debe realizarse ante el organismo de cuenca, es decir, 
ante Augas de Galicia.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la 
medidapreventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 
4.3.2 deeste Anejo referido a la necesidad de obtención de autorizaciones y permisos 
deforma previa al desarrollo de cortas de arbolado.

5. Se realizará un inventario floristico de la zona jalonada determinando las zonascon 
presencia de comunidades vegetales singulares, que servirá de patrón dereferencia 
para el posterior seguimiento. En cualquier caso se evitará la afección aestas zonas, 
con especial atención a las formaciones boscosas de roble, castañoy aliso, para lo cual 
se reducirá la zona de paso a lo estrictamente ocupado por laexplanación, garantizando 
que no se vean afectadas por movimientos demaquinaria o afecciones no previstas.

Dichos estudios han sido realizados a lo largo de la campaña de primavera veranodel 
año 2013, aportándose sus resultados a lo largo de los apartados 3.7 a 3.11del presente 
Anejo, incluyendo reflejo en los Planos nº 16.1.3; nº 16.1.4; nº16.1.5; nº 16.1.6 y nº 16.1.8.

Asimismo, se han integrado en los apartados 7.10.12 y 7.10.15 del Programa deVigilancia 
Ambiental las instrucciones y protocolos correspondientes cara aasegurar el desarrollo 
de esta medida de forma previa al inicio efectivo de las obras.

6. Las instalaciones auxiliares, tales como el parque de maquinaria, el almacén 
demateriales, las instalaciones provisionales de obra y la planta de aglomeradoasfáltico, 
se situarán en las zonas donde los suelos y la vegetación no tenganespecial valor de 
conservación. En concreto, serán excluidas las zonas protegidaso catalogadas por las 
distintas administraciones, zonas ocupadas por vegetaciónde interés, hábitats asociados 
a zonas húmedas y corrientes de aguas y todasaquellas otras zonas identificadas como 
elementos de alto valor ambiental en elestudio de impacto ambiental.
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La ubicación propuesta para la ZIA cumple con este requirimiento, dados losresultados 
obtenidos de los estudios realizados a lo largo de la campaña deprimavera verano del 
año 2013. Sus resultados se han aportado a lo largo de losapartados 3.7 a 3.11 del presente 
Anejo, incluyendo reflejo en los Planos nº16.1.3; nº 16.1.4; nº 16.1.5; nº 16.1.6 y nº 16.1.8.

7. Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra,aprovechando 
como accesos en la mayor medida posible, la explanación de latraza y los caminos 
existentes.

Los accesos a la zona de obra se realizan a lo largo del trazado y siempre dentrode la 
zona de ocupación asociada al mismo (Apdo 4.3.5), previéndose el empleode la zona de 
ocupación de la traza y de la profusa red viaria existente en elámbito de las obras, que 
se refleja en el Plano nº 16.1.9.

8. Asimismo, los ejemplares arbóreos de mayor interés deberán ser protegidosmediante 
vallados y/o recubrimientos, para evitar daños al tronco, a las ramas y alsistema radicular, 
por el movimiento de la maquinaria de obra.

Se trata de una prescricpción a la que se ha dado respuesta en el apartado 4.3.2de este 
Anejo, referente a la protección del arbolado.

9. Para reducir el riesgo de incendios en las inmediaciones de la obra, se 
prohibiráexpresamente el encendido de fuegos durante la época estival.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de lasmedidas 
asociadas a la prevención de incendios, desarrolladas en el apartado4.3.3 de este Anejo 
y en el Apéndice nº 4 “Plan de Prevención y Extinción deIncendios”.

10. El programa de vigilancia ambiental para la fase de explotación, incorporará 
lascampañas de muestreo necesarias para verificar la eficacia de las medidasaplicadas, 
tanto para la fauna como para la vegetación.

Se prevén las disposiciones necesarias para su desarrollo en el apartado 7.11.5del 
Programa de Vigilancia Ambiental.

2.3.3. PROTECCIÓN DE LA FAUNA

1. No se ejecutarán labores de desbroce ni corta de árboles durante el período decría de 
las principales especies animales que se desarrollan en la zona deactuación (en general 
los meses desde marzo a junio), y especialmente en lasinmediaciones de los ríos, por 
la presencia de especies asociadas a las riberas deestos cursos de agua. Con carácter 
general se evitarán los trabajos nocturnos entodas estas zonas.
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Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo de la 
medidapreventivo-correctora correspondiente, tal y como consta en el apartado 4.6.1 
de este Anejo.

2. Previo al comienzo de las obras se realizará una inspección visual de todas laszonas 
de obra, incluyendo las instalaciones auxiliares, zonas de préstamo yvertedero y 
caminos de acceso, con objeto de detectar camadas, nidadas opuestas que puedan ser 
afectadas por las mismas. En caso de existir en la zonanidadas o camadas de especies 
amenazadas, deberá diseñarse un plan deactuación en coordinación con la autoridad 
ambiental competente de la Xunta deGalicia. Las puestas de anfibios o reptiles, en caso 
de detectarse, se podrántrasladar a zonas de similares condiciones.

3. En nidadas, camadas o puestas de especies no amenazadas se estudiará laposibilidad 
de su traslado o cría asistida.

Dichos estudios han sido realizados a lo largo de la campaña de primavera veranodel 
año 2013, aportándose sus resultados a lo largo de los apartados 3.7 a 3.11del presente 
Anejo, incluyendo reflejo en los Planos nº 16.1.3; nº 16.1.4; nº16.1.5; nº 16.1.6 y nº 16.1.8.

Además, se ha integrado la necesidad de repetir dichos procesos de prospecciónde 
forma previa al inicio de las labores de desbroce, tal y como consta en elApdo. 4.6.1 
del PMC, previéndose las disposiciones necesarias para suseguimiento y control en el 
apartado 7.10.18 del Programa de Vigilancia Ambiental.

4. Se extremarán las medidas minimizadoras sobre las posibles afecciones a lanutria 
y el desmán, especies Vulnerables según el Libro Rojo de los vertebradosde España. 
Para ello se realizará un estudio específico de su presencia previo alcomienzo de las 
obras, constatando su existencia en los cauces afectados yestableciendo una vigilancia 
exhaustiva de la afección a los mismos o sus hábitats.

Dichos estudios han sido realizados a lo largo de la campaña de primavera veranodel 
año 2013, aportándose sus resultados a lo largo de los apartados 3.7 a 3.11del presente 
Anejo, incluyendo reflejo en los Planos nº 16.1.3; nº 16.1.4; nº16.1.5; nº 16.1.6 y nº 16.1.8; no 
habiéndose identificado a ninguna de las dosespecies en el ámbito.

En todo caso, las medidas ya referidas en anteriores epígrafes referentes aldiseño de 
viaductos y medidas de protección de los sistemas fluviales (Apdo.4.4.1) y de la calidad 
de las aguas (Apdo 4.4.2); dan sobrada respuesta a estacuestión.

Además, se ha integrado la necesidad de proceder a realizar una nuevacomprobación 
mediante la realización de una prospección de forma previa al iniciode las labores de 
desbroce, tal y como consta en el Apdo. 4.6.1 del PMC,previéndose las disposiciones 
necesarias para su seguimiento y control en elapartado 7.10.18 del Programa de Vigilancia 
Ambiental.
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5. Con el fin de proteger a la fauna del entorno de la autovía y permitir su pervivencia
y movilidad, se adoptarán las siguientes medidas generales que deberán 
serconvenientemente diseñadas e incorporadas al proyecto de construcción:

-Dado el riesgo para anfibios, reptiles y pequeños mamíferos de quedaratrapados 
en cunetas, arquetas y otras obras de drenaje, estas sediseñarán de forma que sea 
posible su escape, mediante rampas u otros dispositivos similares.

-Adecuación de los drenajes transversales como pasos de fauna deanimales de 
pequeñas dimensiones mediante la adecuación de su diseño,que deberá prever la 
construcción de rampas de entrada y salida así comode un resalte longitudinal que 
independice la circulación del agua y de los animales para asegurar su potencial 
utilización a lo largo de todo el año.
-Se construirán pasos específicos para meso y mastofauna en aquellas zonas que 
el estudio de impacto ambiental ha propuesto para la alternativa seleccionada, 
aplicándose los siguientes criterios:

a. Los pasos para fauna serán específicos, no siendo válidos lospasos para la reposición 
de caminos para vehículos, si bien podránser a su vez pasos de ganado.

b. Si son pasos inferiores, su anchura deberá ser de al menos 1/5 dela longitud total del 
mismo, correspondiendo su altura a 1/10 dedicha longitud.

c. Se evitará su ubicación en zonas con grandes terraplenes que denorigen a pasos 
muy largos, debiéndose asegurar la entrada de luzen toda su longitud, pudiéndose 
contemplar incluso la utilización dela mediana como zona de aporte de luz natural.

A este respecto, indicar que dicha propuesta ha sido actualizada y desarrollada en
acuerdo al estado de definición actual del trazado, tomando como referencia laDIA de 
31/10/2010, por su mayor especificidad respecto al trazado ycaracterísticas particulares 
del presente tramo; proponiéndose su desarrollo enacuerdo a lo indicado en el Apdo 
4.6; que supone sustituir dos puntos de paso porun nuevo viaducto (Vilar), ampliar la 
sección de la práctica totalidad de lasestructuras tipo marco o pórtico, sustituir algunas 
de ellas por Pasos Inferiores ysolamente se elimina un paso de anfibios, debido a que 
el ajuste realizado en eltrazado lo hace inviable; complementándose la propuesta con 
la fusión de 3grupos de estructuras muy próximas por una en cada caso con mayor 
sección yse añade un nuevo punto de paso en el PK 8+460, manteniendo en todo caso, 
suajuste respecto las prescripciones de la DIA.

-Se adecuarán los accesos a los pasos de fauna mediante plantacionesdestinadas 
al encauzamiento y protección de las especies que pudieran utilizarlos.
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Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante la integración de lasmedidas 
definidas en el apartado 4.6.5 (propuesta de adaptación de elementospermeables 
de la infraestructura al paso de la fauna), entre las medidas deintegración visual y 
acondicionamiento pasiajístico de las obras, desarrolladas enel marco del Apdo. 4.11 de 
este Anejo; incluyéndose el reflejo en Planos a nivelde los Planos nº 16.1.11 y 16.1.13.

-Ante la posibilidad de entrada de animales en la calzada por zonas dondese 
interrumpa el cerramiento, tales como los enlaces, se dispondrándispositivos de 
escape en el entorno de dichas áreas.

Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante la integración de lasmedidas 
definidas en el apartado 4.6.6 (medidas complementarias para aadecuación de la 
infraestructura al paso de la fauna). Además, su naturalizaciónse ha integrado entre 
las medidas de integración visual y acondicionamientopasiajístico de las obras, 
desarrolladas en el marco del Apdo. 4.11 de este Anejo;incluyéndose el reflejo en Planos 
a nivel de los Planos nº 16.1.11 y 16.1.13.

6. No obstante, dado que la zona de actuación presenta hábitats en los que seencuentra 
inventariado el lobo, especie Vulnerable en el Libro Rojo de losvertebrados de España, 
se deberá realizar, durante la fase de explotación, unestudio específico de la utilización 
por parte de estos grandes mamíferos de lospasos de fauna, estableciéndose las 
medidas protectoras adicionales que dichoestudio considere necesarias. Este estudio 
prestará especial atención a evitar elefecto barrera, con objeto de que no se produzcan 
situaciones de aislamiento deindividuos de esta especie.

Dichos estudios han sido realizados a lo largo de la campaña de primavera veranodel 
año 2013, aportándose sus resultados a lo largo de los apartados 3.7 a 3.11del presente 
Anejo, incluyendo reflejo en los Planos nº 16.1.3; nº 16.1.4; nº16.1.5; nº 16.1.6 y nº 16.1.8.

Además, se ha integrado la necesidad de repetir dichos procesos de prospecciónde 
forma previa al inicio de las labores de desbroce, tal y como consta en elApdo. 4.6.1 
del PMC, previéndose las disposiciones necesarias para suseguimiento y control en el 
apartado 7.10.18 del Programa de Vigilancia Ambiental.

Por último, se prevé el desarrollo de las correspondientes campañas deseguimiento 
en fase de explotación a nivel del apartado 7.11.5 del Programa deVigilancia Ambiental, 
donde constan las líneas básicas y protocoloscorrespondientes cara a asegurar el 
desarrollo de esta medida a lo largo de lafase de explotación.

2.3.4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO–ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO

1. Durante el proyecto de construcción se deberá definir exactamente la situación del
Camino de Santiago, con objeto de detectar afecciones adicionales a lasprevistas. 
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En cualquier caso, se deberá mantener en todo momento la continuidadterritorial de 
este Bien de Interés Cultural tanto durante la construcción comodurante la explotación 
de la vía.

2. El proyecto de construcción deberá incluir el resultado de una prospecciónarqueológica 
intensiva a lo largo de la traza, y en anchura suficiente, que abarquetambién zonas 
auxiliares como vertederos, áreas de instalaciones auxiliares,caminos de accesos a 
las obras, etc. En primer lugar se realizará una prospecciónsuperficial sobre el terreno 
para la delimitación, reconocimiento y catalogación deposibles restos arqueológicos y 
paleontológicos que pudieran encontrarse y,posteriormente, si aparecieran elementos 
dignos de estudio, se procederá arealizar los sondeos y excavaciones oportunas.

Dichos trabajos arqueológicos deberán estar suscritos por un arqueólogo otécnico 
especializado, previa presentación de un programa detallado de Intervención y de la 
autorización del mismo por parte de la Dirección General dePatrimonio Cultural de la 
Xunta de Galicia.

A este respecto, indicar que dicha propuesta ha sido actualizada y desarrollada 
enacuerdo al estado de definición actual del trazado, proponiéndose su desarrollo 
enacuerdo a lo indicado en los apartados 3.13 y 4.10 de este Anejo, donde sejustifica su 
ajuste a las prescripciones de la DIA, reflejándose la documentacióncompleta a estos 
efectos en el Apéndice nº 3 “Estudio del PatrimonioCultural”.

3. Asimismo, en el programa de vigilancia ambiental se contemplará el seguimientode 
las labores de movimiento de tierras por un arqueólogo o técnicoespecializado.

4. Se revisarán, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural dela 
Xunta de Galicia, las actuaciones previstas como medidas minimizadoras paraevitar las 
afecciones a yacimientos inventariados incluidas en el proyecto demedidas correctoras 
del estudio de impacto ambiental, debiéndose ampliar con losnuevos hallazgos, en caso 
de que los hubiese, detectados durante la prospecciónarqueológica a realizar previo al 
comienzo de las obras.

5. En el caso de aparición de yacimientos arqueológicos, etnológicos opaleontológicos 
de interés que no hubiesen sido detectados en la fase delproyecto de construcción, se 
comunicará su hallazgo a la administracióncompetente, paralizando provisionalmente 
las obras hasta tanto se resuelva poreste organismo las medidas oportunas a adoptar.

El presente Anejo incluye los estudios referentes al Patrimonio Cultural de 
formaseparativa como Apéndice nº 3, de forma que se faciliten las consultas a que 
serefiere esta prescripción.
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Como resultado de dicha prospección extensiva se identificaron una serie de elementos 
en el ámbito del trazado (ver Apéndice 3); proponiéndose una serie demedidas 
preventivas y correctoras; entre las que se incluye la realización de unseguimiento 
arqueológico de las distintas etapas de las obras y especialmentedurante los trabajos 
de remoción de tierras y en la fase de reposición de terrenos,donde se prestará 
especial atención a los puntos donde han sido localizadosbienes de interés cultural en 
las prospecciones previas; y se realizará un controlefectivo de las etapas de desbroce 
y desmonte de tierras para detectar posiblesnuevos impactos sobre elementos no 
visibles en las fases iniciales.

Además, se proponen medidas correctoras específicas para cada uno de loselementos 
del patrimonio cultural detectados en las prospecciones previas y queson susceptibles de 
afección por la realización del proyecto, incluyéndose las correspondientes propuestas 
de intervención cuando así ha procedido.

Por otra parte a nivel de dicho Apéndice 3, se han integrado todas lasconsideraciones 
asociadas al informe de la D.X. do Patrimonio Cultural, emitido el1 de septiembre de 2015, 
en relación al Proyecto de Trazado; considerandoespecíficamente la incidenciavisual 
sobre el ámbito del Área de Respeto delCamino Francés y las correspondientes medidas 
de integración visual, el respetopor la continuidad espacial y paisajística del territorio 
asociado a dicha área, laspropuestas de intervención preventiva sobre las mámoas de 
Rechinol y yacimientode A Fontenla, incluyendo una previsión de intervenciones a nivel 
de este último yla correspondiente propuesta de Seguimiento y Control Arqueológico.

2.3.5. LOCALIZACIÓN DE CANTERAS, ZONAS DE PRÉSTAMO, VERTEDEROS E 
INSTALACIONES AUXILIARES

1. Se emplearán únicamente materiales de aquellas zonas de préstamo, canteras 
ygraveras de la zona que dispongan de la preceptiva autorización y contengan 
elconsiguiente proyecto de restauración. En caso de ser necesaria la apertura denuevas 
zonas de préstamo, canteras o graveras, se deberá obtener la pertinenteautorización, 
debiéndose elaborar asimismo los correspondientes proyectos derestauración.

Las zonas propuestas para la toma de préstamos se corresponden con doscanteras en 
explotación, ambas ya consideradas por esta DIA y por tanto,amaparadas por la misma, 
tal y como se refleja en el apartado 4.1.

2. Los vertederos planteados en la addenda «Préstamos y Vertederos» del estudiode 
impacto ambiental destinados a albergar los materiales sobrantes de laexcavación, se 
comprobará que no se hallen en:

-Espacios naturales protegidos, inventariados o catalogados.
-Puntos de interés geológico o geomorfológico.
-Zonas bióticas de interés singular y zonas de alto potencial ecológico e interés 
cultural.
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-Zonas de afección a los yacimientos arqueológicos.
-Entorno de núcleo urbanos, zonas residenciales y de servicios.
-Bandas de servidumbre a cada lado de los ríos, los barrancos y lasacequias.
-Otras zonas identificadas como elementos ambientales significativos en elestudio 
de impacto ambiental.

Las zonas propuestas para el depósito de excedentes de obra se correspondencon dos 
canteras en explotación, ambas ya consideradas por esta DIA y por tanto,amaparadas 
por la misma, tal y como se refleja en el apartado 4.1.

3. En caso de ser necesarios nuevos vertederos, se deberá realizar un estudioespecífico de 
su ubicación, no pudiéndose ubicar sobre ninguna de las áreasindicadas anteriormente, 
y debiendo contar, al igual que los planteados en elestudio de impacto ambiental, con 
sus correspondientes autorizaciones yproyectos de restauración.

No se prevé, en acuerdo a lo indicado en el punto anterior, el desarrollo de 
nuevosvertederos. Pese a ello, en el apartado 4.1.4 del Anejo, se relaciona todas 
lasprescripciones necesarias a tener en cuenta en el caso de que finalmente éstos 
sepropongan y se desarrollen.

4. En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales deconstrucción 
y/o cualquier otro tipo de residuo o resto en las proximidades del trazado.

5. En cualquier caso, el vertido por exceso de tierras que se pudiera producir durantela 
construcción de la carretera, se realizará atendiendo a la legislación vigente,tanto 
estatal, concretamente en la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos, como autonómica.

Las zonas propuestas para el depósito de excedentes de obra se correspondencon dos 
canteras en explotación, ambas ya consideradas por esta DIA y por tanto,amaparadas 
por la misma, tal y como se refleja en el apartado 4.1.

No se prevé, en acuerdo a lo indicado en el punto anterior, el desarrollo de 
nuevosvertederos. Pese a ello, en el apartado 4.1.4 del Anejo, se relaciona todas 
lasprescripciones necesarias a tener en cuenta en el caso de que finalmente éstos se 
propongan y se desarrollen.

6. El proyecto de construcción incluirá en su documento de planos y, por tanto, 
concarácter contractual, un plano de localización de todas las previsiblesinstalaciones 
auxiliares de obra, así como de las zonas de exclusión, dondequedará expresamente 
prohibida cualquier actividad asociada a la obra. Serestringirá a lo estrictamente 
necesario la apertura de caminos provisionales deobra utilizando el abundante viario 
rural existente, excepto que se justifique sunecesidad.
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Constan en los Planos nº 16.1.8 y 16.1.9.

7. Los proyectos de restauración de las zonas de préstamo y vertedero deberánestar 
incluidos en el proyecto constructivo, debidamente presupuestados.

No procede, dado que las zonas propuestas para el préstamo y depósito deexcedentes 
de obra se corresponden con dos canteras en explotación y, enconsecuencia, sometidas 
a las determinaciones de sus propios “Planes deLabores” anuales.

2.3.6. MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y CONTINUIDAD DE
LOS SERVICIOS EXISTENTES

1. Durante la construcción y explotación de la nueva vía, se asegurará, mediante eldiseño 
de las medidas oportunas, el nivel actual de permeabilidad transversal ylongitudinal 
del territorio, teniendo en cuenta las necesidades de paso de lamaquinaría agrícola, 
debiendo señalizarse adecuadamente todos los desvíosprovisionales que se produzcan 
en la fase de obras. La reposición de los caminosrurales, se realizará manteniendo 
los contactos oportunos con los responsablesde su explotación, así como con los 
Ayuntamientos afectados, de forma que seoptimice el número de pasos, y se minimice 
la longitud de los recorridos y laocupación de terrenos que dicha reposición conlleva.

2. En este sentido, deberá proyectarse el número suficiente de pasos para garantizar
el acceso de personas y de vehículos a todas las parcelas.

3. Asimismo se protegerán y se garantizarán la total restitución y continuidad de 
lared de riego de los cultivos de la zona, minimizando la afección temporal por 
caídade materiales de obra y los cortes temporales de suministro. La reposición de 
lasinfraestructuras de riego afectadas se realizará en coordinación con las personaso 
los organismos responsables de su explotación.

Se prevé la reposición de todos los servicios afectados, cuyo desarrollo consta en
el Anejo de Reposición de Servicios del Proyecto (Anejo nº 21).

2.3.7. PREVENCIÓN DEL RUIDO

1. El proyecto de construcción incluirá un estudio de los niveles sonoros, traducidos
en los correspondientes mapas de ruido y se definirán las medidas de protecciónacústica 
necesarias para conseguir que se alcancen los objetivos de calidadseñalados en la presente 
condición, seleccionando las soluciones que mejor seadecuen a las características 
paisajísticas del ámbito del trazado. En dichoestudio se deberán verificar los niveles 
acústicos previstos para las áreaspobladas más cercanas a la traza, redefiniendo, en caso 
de que sea necesario,las soluciones de ubicación y dimensionamiento de las pantallas 
antirruidopropuestas como medidas correctoras por el estudio de impacto ambiental.
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2. En caso de adoptarse las modificaciones puntuales de trazado se deberá 
evaluarpreviamente las posibles afecciones acústicas, estableciendo las 
medidasprotectoras necesarias para evitar afecciones.

En el apartado 4.9 constan los resultados del estudio asociado a la evaluación de
la incidencia acústica esperable a consecuencia de la explotación (tráficos) de la
obra, concluyéndose que resulta innecesaria la disposición de apantallamientos
acústicos.

3. Con objeto de verificar el modelo acústico aplicado por el proyecto deconstrucción, 
el programa de vigilancia ambiental incorporará campañas demediciones durante 
la fase de explotación, tanto en zonas para las que se hayanestablecido medidas de 
protección acústica, como en zonas en las que los nivelesprevistos se aproximen, pero 
no superen, los objetivos de calidad y para las queno se haya establecido estas medidas 
de protección.

4. De los resultados del programa de vigilancia ambiental se determinará, en sucaso, la 
necesidad de incrementar las medidas correctoras previstas o revisar lossistemas de 
apantallamientos implantados.

Se prevé el desarrollo de las correspondientes campañas de seguimiento en fasede 
explotación a nivel del apartado 7.11.2 del Programa de Vigilancia Ambiental,donde 
constan las líneas básicas y protocolos correspondientes cara a asegurar eldesarrollo 
de esta medida a lo largo de la fase de explotación.

5. Asimismo, se analizarán los niveles sonoros y se diseñarán, en su caso,protecciones 
para aquellos terrenos calificados como urbanos o urbanizables enlos planeamientos 
urbanísticos.

En el apartado 4.9 constan los resultados del estudio asociado a la evaluación dela 
incidencia acústica esperable a consecuencia de la explotación (tráficos) de laobra, 
concluyéndose que resulta innecesaria la disposición de apantallamientosacústicos.

6. Los objetivos de calidad para niveles de inmisión sonora máximos originados porla 
nueva vía, medidos a dos metros de la fachada, y para cualquier altura de lasedificaciones, 
serán los propios de la normativa vigente2.

En el apartado 4.9 constan los resultados del estudio asociado a la evaluación dela 
incidencia acústica esperable a consecuencia de la explotación (tráficos) de laobra, 
concluyéndose que resulta innecesaria la disposición de apantallamientos acústicos.

En todo caso, se han integrado en el programa de vigilancia ambiental (Apdo7.11.2) 
los protocolos y determinaciones necesarias para verificar el cumplimiento de esta 
prescripción en fase de explotación.
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7. No podrán realizarse obras ruidosas entre las veintitrés y siete horas en las zonassituadas 
a menos de 500 metros de suelo urbano consolidado en el momento dela realización 
de las obras, siempre de acuerdo con las ordenanzas municipalesen materia de ruidos, 
que de ser más restrictivas, siempre será de aplicación loque en ellas se indique.

Se ha dado cumplimiento a este conjunto de prescripciones, todas 
ellasíntimamente relacionadas, mediante el desarrollo de las medidas 
preventivocorrectorascorrespondientes, tal y como constan en los apartados 4.7 y 4.8 
de este Anejo; así como en el apartado 4.6.1.

8. En caso de adoptarse medidas de protección contra el ruido, éstas deberán 
serdetalladas y valoradas en el proyecto de construcción, especificándose en cadacaso 
la disminución prevista en los valores de los indicadores. Las medidas deprotección 
quedarán instaladas previamente a la emisión del acta de recepción dela obra.

Como ya se ha indicado, no se prevé la adopción de estas medidas.

2 Hay que hacer constar que la DIA fija unos límites concretos, si bien se refieren a una 
norma actualmente derogada.

2.3.8. DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL EINTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA

1. Se redactará un proyecto de medidas de defensa contra la erosión, recuperaciónambiental 
e integración paisajística de la obra, desarrollando lo esbozado en elestudio de impacto 
ambiental con el grado de detalle necesario para sucontratación y ejecución conjunta 
con el resto de las obras.

2. El proyecto considerará toda la longitud de actuación del trazado (desmontes,terraplenes, 
obras de fábrica, etc.), así como las áreas de vertedero y/o préstamo,si es que son 
necesarios, viarios de acceso a la obra, parques de maquinaria yotras instalaciones 
temporales. En este sentido, el informe deberá incluir lasindicaciones realizadas en el 
estudio de impacto ambiental.

3. Los taludes se diseñarán en función de los elementos geotécnicos de seguridad 
ypaisajísticos de la zona tenidos en cuenta en el estudio de impacto ambiental, deforma 
que serán admisibles taludes de 3H:2V, en los que sea posible surevegetación, que 
vendrá determinada por la plantación de especies arbóreas,arbustivas, de matorral y 
herbáceas. En todos los casos, se redondeará la aristade su intersección con el terreno, 
de forma que estos simulen una continuacióndel terreno natural.

4. En las zonas llanas se introducirá vegetación autóctona que se podrá plantar avoleo 
en el caso de herbáceas y con apertura de hoyos y plantación para especiesarbóreas y 
arbustivas. En la restauración de los parques de maquinaria, caminos,
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antiguos trazados y otros elementos auxiliares, se procederá a descompactar elterreno, 
retirando el asfalto cuando sea necesario, para posteriormente proceder ala revegetación 
con especies autóctonas, una vez extendida una capa de tierravegetal.

5. Las zonas de ribera se limpiarán de escombros y, como mínimo, se repondrán 
lospies arbóreos que se vean afectados, aún cuando sería aconsejable que sellevara a 
cabo la plantación de más pies arbóreos y arbustivos, junto con matorraly herbáceos, 
en las zonas que se vean afectadas por el trazado de la autovía. Enlas salidas de los 
drenajes se plantarán especies arbustivas y matorrales queeviten la erosión, del mismo 
modo, se revegetarán las bocas de los pasossubterráneos de fauna, de forma que 
faciliten el tránsito de animales por losmismos. En los terraplenes de elevada altura se 
alternaráhidrosiembra conespecies arbustivas y arbóreas en los pies del mismo,mientras 
que en lascabeceras se realizará hidrosiembra o siembras a voleo.

Se ha dado cumplimiento a este conjunto de prescripciones, todas ellasrelacionadas 
entre si, mediante el desarrollo de las medidas de integración visualy acondicionamiento 
pasiajístico de las obras, desarrolladas en el marco delApdo. 4.11 de este Anejo;  
incluyéndose el reflejo en Planos a nivel del Plano nº16.1.13.

6. Se elaborará, en el proyecto de construcción, un plan de gestión de la tierravegetal 
en el que se contemplará la recuperación de toda la tierra vegetal quepueda estar 
directa o indirectamente afectada por las obras, para su posteriorreutilización en los 
procesos de restauración. Los suelos fértiles así obtenidos seacopiarán durante la fase 
de construcción en montones de altura no superior a 1,5m para facilitar su aireación 
y evitar su compactación. Para facilitar los procesosde colonización posterior se 
establecerá un sistema que garantice elmantenimiento de sus propiedades mediante 
siembra, riego y abonado periódico.

Con carácter general, se utilizará preferentemente este sustrato sobre lassuperficies a 
revegetar.

Se trata de medidas a las que se da cumplimiento en el apartado 4.2, referente ala 
“Protección y Conservación de Suelos”. Asimismo, se desarrolla en el apartado4.11,referente 
a las medidas de restauración paisajística, la reutilización de
dichas tierras vegetales –y sustratos serpentínicos- en el proceso de restitución 
delosterrenos e integración paisajística de las obras proyectado.

7. Si el balance de tierras vegetal fuera excedentario, la tierra sobrante no sedestinará 
a vertedero, estudiándose soluciones viables para su reutilización en elproyecto o para 
otros fines.

No se prevé un balance de tierras vegetales excedentario.
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8. Las actuaciones de restauración y recuperación ambiental de áreas afectadas porlas 
obras, se simultanearán con las actuaciones propias de la obra, para lo que elplan 
deobra establecerá la coordinación espacial y temporal de ambasactuaciones, con el 
fin de evitar los riesgos de erosión producidos por la lluvia yasegurar la eficacia de las 
medidas de restauración.

Se ha integrado en el Plan de Obra.

2.3.9. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.

1. Se redactará un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento y control delos 
impactos, así como de la eficacia de las medidas correctoras establecidas enel estudio 
de impacto ambiental y en el condicionado de esta declaración.

2. El programa de vigilancia ambiental desarrollará la totalidad de los controlespropuestos 
por el estudio de impacto ambiental.

3. En el programa se establecerá el modo de seguimiento de las actuaciones y 
sedescribirá el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión. Para ello 
elprograma detallará, para cada factor ambiental objeto de seguimiento, lossiguientes 
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.

4. Los informes deberán remitirse a la Dirección General de Calidad y EvaluaciónAmbiental 
a través de la Dirección General de Carreteras, que acreditará sucontenido y conclusiones.

5. La Dirección General de Carreteras, como responsable de la ejecución delprograma 
de vigilancia ambiental y de sus costes, dispondrá de una direcciónambiental de 
obra que, sin perjuicio de las funciones del director facultativo de lasobras previstas 
en la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, seresponsabilizará 
de la adopción de las medidas correctoras, de la ejecución delprograma de vigilancia 
ambiental y de la emisión de informes técnicos periódicossobre el cumplimiento de la 
presente declaración. Igualmente, el plan deaseguramiento 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 unequipo responsable del aseguramiento de la calidad 
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ambiental del proyecto.

6. El programa incluirá la remisión de los siguientes informes:
-Antes del inicio de las obras:

a. Escrito del director ambiental de las obras, certificando que el
proyecto de construcción cumple la presente declaración.
b. Estudio de las afecciones a la fauna indicado en la condición 4
(Protección de la Fauna).
c. Plan de seguimiento ambiental, para la fase de obras, presentado
por la dirección de obra, con indicación expresa de los recursos
materiales y humanos asignados.
d. Plan de aseguramiento de la calidad, en lo que se refiere a calidad
ambiental, presentado por el contratista adjudicatario de la obra,
con indicación expresa de los recursos materiales y humanos
asignados.

-Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo, sobre los
aspectos e incidencias ambientales.

-Informes periódicos semestrales durante toda la fase de obras, sobre el
desarrollo y la ejecución de las medidas preventivas y correctoras exigidas
por esta declaración, considerando al menos las siguientes actuaciones:

a. Medidas de protección hidrológica, a que se refiere la condición 2
(Protección de los Sistemas Hidrológicos).
b. Medidas de protección para la vegetación, a que se refiere la
condición 3 (Protección de la Vegetación Natural).
c. Medidas de protección para la fauna, a que se refiere la condición4 (Protección 
de la Fauna).
d. Resultado del seguimiento arqueológico y paleontológico de las
obras, a que se refiere la condición 5 (Protección del Patrimonio
Cultural).
e. Medidas adoptadas en la explotación de zonas de préstamos y/o
vertederos y en las instalaciones auxiliares, a que se refiere la
condición 6 (Localización de Canteras, Zonas de Préstamo,
Vertederos e Instalaciones Auxiliares).
f. Medidas de mantenimiento de la permeabilidad territorial, a que se
refiere la condición 7 (Mantenimiento de la Permeabilidad
Territorial).

-Antes de la emisión del acta de recepción de las obras:
a. Informe sobre las medidas de protección del sistema hidrológicorealmente 
ejecutadas, a que se refiere la condición 2.
b. Informe sobre las medidas de protección de la vegetación,realmente 
ejecutadas, según lo dispuesto en la condición 3.
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c. Informe sobre las medidas de protección de la fauna, realmente
ejecutadas, según lo dispuesto en la condición 4.
d. Informe sobre las actuaciones de protección del patrimonio
arqueológico, paleontológico y cultural realmente ejecutadas, a que
se refiere la condición 5.
e. Informe sobre el emplazamiento de canteras, zonas de préstamo
y/o vertederos, si es que existen, e instalaciones auxiliares, de
acuerdo con la condición 6.
f. Informe sobre la continuidad de los servicios existentes realmente
g. mantenidos, de acuerdo con la condición 7.
h. Informe sobre las medidas de protección acústica realmente
ejecutadas, a que se refiere la condición 8 (Prevención del Ruido).
i. Informe sobre las medidas relativas a la recuperación ambiental e
j. integración paisajística de la obra realmente ejecutadas, a que se
refiere la condición 9 (Defensa contra la Erosión, Recuperación
Ambiental e Integración Paisajística).
k. Plan de seguimiento ambiental para la fase de explotación.

-Anualmente y durante tres años, a partir de la emisión del acta derecepción de 
las obras:

a. Informe de la eficacia de las medidas sobre la fauna expuestas enla condición 4.
b. Informe sobre niveles sonoros, a que se refiere la condición 8.
c. Informe sobre el estado y progreso de las áreas de recuperación
incluidas en el proyecto, a que se refiere la condición 9.

-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.
Se ha dado cumplimiento a esta prescripción mediante el desarrollo del
correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental, desarrollado en el Capítulo 7º
de este Anejo e incluyéndose su reflejo en el Plano nº 16.1.15.

2.3.10. FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecución de las medidas correctoras
contempladas en el estudio de impacto ambiental y en estas condiciones 
figurarán en elproyecto de construcción, justificadas en la memoria y anejos 
correspondientes;estableciendo su diseño, ubicación y dimensiones en el documento 
de planos; susexigencias técnicas en el pliego de prescripciones técnicas; y su 
definicióneconómica enel documento de presupuesto.

También se valorarán y proveerán los costes derivados del programa de 
vigilanciaambiental.
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Estas constan en el Documento nº 4, relativo al Presupuesto del Proyecto, anivel del 
Capítulo 6º del mismo, donde se integran la totalidad de las partidaspresupuestarias 
destinadas a las diferentes actuaciones ambientales que formanparte de este Anejo, 
incluyendo también las asociadas a las actuaciones enmateria de Patrimonio Cultural y 
las correspondientes al Programa de VigilanciaAmbiental.

Asimismo, consta defnición y detalles relativos a la aplicación de las mismas en la

Parte 8ª del Documento nº 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas delProyecto”.

2.3.11. OTRAS CONDICIONES

En cumplimiento a los establecido en el último apartado de la condición 1, cualquier
modificación significativa desde el punto de vista ambiental sobre el estudio informativo 
ensu diseño en planta, alzado u otros elementos, introducida en el proyecto de 
construccióno en posteriores modificaciones durante la ejecución de la obra, deberá 
ser notificada a laDirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través de la 
Dirección General deCarreteras, aportando la siguiente documentación justificativa de 
la pretendidamodificación:

1. Memoria justificativa y planos de la modificación propuesta.
2. Análisis ambiental de las implicaciones de la modificación.
3. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias adicionales.

Hasta el momento no se han dado las circunstancias a que se refiere estaprescripción.

3.1. ASPECTOS AMBIENTALES CLAVE A CONSIDERAR

En acuerdo a los condicionantes de corte ambiental que se derivan de las declaraciones
de impacto ambiental citadas, a los que se derivan de los informes de los organismos
competentes en materia de medioambiente y conservación de la naturaleza, integrados
en las referidas declaraciones; así como del desarrollo, tanto a nivel normativo como de
propuestas de conservación de la naturaleza, que ha tenido lugar desde el momento en
que se aprobó el Estudio Informativo, hasta la fecha, los aspectos clave a considerar en
este marco resultan ser los siguientes:

 Aspectos Climáticos.
 Aspectos Geológicos.
 Aspectos Hidrológicos.

ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE3.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-44-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 Aspectos Edafológicos.
 Hábitats Naturales de Interés Comunitario.
 Flora y Vegetación.
 Especies y Poblaciones Faunísticas. Conectividad.
 Espacios Naturales Protegidos.
 Propuestas de Ampliación de Espacios Naturales Protegidos.
 Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas.
 Bienes del Patrimonio Cultural.
 Aspectos Socioeconómicos.

3.2. ASPECTOS CLIMÁTICOS

3.2.1. INTRODUCCIÓN

Para la correcta realización del estudio del Medio Físico es necesario observar la
influencia de los factores climáticos, ya que el clima puede considerarse como uno 
de loselementos determinantes en muchos de los procesos naturales, como son la 
formacióndel suelo y la vegetación potencial; lo que va a determinar en último caso la 
posibleutilización de la tierra.

La climatología se encuentra, asimismo, estrechamente ligada con la topografía, de 
formaque ambos factores afectan a la distribución de la población, debido a que ésta 
acusafuertemente las ventajas de un clima y una topografía, favorables.

El clima de Galicia es de tipo oceánico, en general templado y húmedo, pero muy 
variablea lo largo del año. El efecto regulador del agua suaviza las temperaturas tanto 
en inviernocomo en verano, de manera que la costa posee una amplitud moderada, 
mientras que enel interior es varios grados mayor, pudiéndose hablar entonces de un 
clima de tipooceánico en la costa y de un clima más continental en las provincias de 
Ourense y Lugo.

También se hace notar la influencia marítima en las precipitaciones, siendo Galicia una
región geográfica de abundantes lluvias.

Debido a estos factores, en las zonas interiores, como la zona de estudio, son frecuentes
las heladas y las precipitaciones durante el invierno, y los veranos son 
calurosos,alcanzándose temperaturas de hasta 35 ºC.

Para la caracterización del análisis climático del área de estudio se consideran los datos
del Servidor de Cartografía del SIGA del Ministerio Agricultura, Alimentación 
yMedioambiente, referentes a la caracterización Agroclimática de la provincia de
Pontevedra, aportando datos de las estaciones de Boimorto y Antas de Ulla.
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Asimismo se han consultado los registros de datos de las estaciones que el servicio de
Meteogalicia, de la Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestruturas posee en
las inmediaciones del trazado, siendo seleccionadas, además de las dos citadas
anteriormente, las estaciones de Melide y Arzúa. Las estaciones se han seleccionado de
las existentes en los alrededores de acuerdo a sus series de datos y proximidad a la
traza, circunscritas a la zona de actuación.

Las estaciones de Melide, Arzúa y Boimorto pertenecen a la provincia de A Coruña, y la
estación de Antas de Ulla a la provincia de Lugo. Las características de todas ellas se
resumen a continuación:

3.2.3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

Tomando como base el Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de España según laclasificación 
de J.L. Allúe Andradre, nos situamos en la subregión fitoclimática VI(V),perteneciente al 
tipo fitoclimático general de los Nemorales. Las asociacionespotenciales
de vegetación de este tipo fitoclimático son los quejigares, melojares o rebollares, 
encinasalsinares, robledales pubescentes y pedunculados y los hayedos.

La división de Galicia en subregiones fitoclimáticas se realiza teniendo en cuenta los
siguientes factores: temperatura media del mes más frío, precipitación anual, 
precipitación
estival, altitud, índice de aridez e intensidad de la sequedad. Atendiendo a la clasificación
del Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez (1987), el ámbito se encuentra en la
Región Eurosiberiana, provincia Cantabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués, piso
colino.

La caracterización de los distintos tipos de clima según el Atlas climático ibérico 2011,
utiliza la clasificación de Köppen-Geiger, modificada por Russel y otros autores
(Essenwanger, 2001), encuadrando la zona de actuación en el tipo Cfb, Oceánico (verano
suave).

Atendiendo a la clasificación climática de Papadakis, en el área de actuación se define 
eltipo de invierno como Avena (fresco) (Av), el tipo de verano como Triticum (más cálido)
(T), el tipo de humedad Hu (Húmedo) y el régimen térmico Ma (Marítimo 
fresco),englobándose en definitiva el conjunto dentro del tipo climático Marítimo fresco.
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En definitiva, la zona de estudio está condicionada por su ubicación geográfica, en un
entorno en el que convive la influencia del clima oceánico con la influencia del clima
continental, sin que ninguna de ellas domine con claridad sobre la otra.

Esto condiciona que las variaciones de temperatura y de precipitación entre los meses 
deverano e invierno sean mayores que en el caso de las zonas más próximas al mar, 
perono tan acusadas como en el oeste de la provincia de Lugo o en el centro de Ourense.

3.2.4. RÉGIMEN DE TEMPERATURAS

Se expone a continuación el análisis de los datos térmicos de las estaciones
termopluviómetricas de Melide, Arzúa y Antas de Ulla, con datos del servicio de
Meteogalicia.

Atendiendo al registro de datos de la estación de Melide, la más próxima al trazado,
situada a una altitud de 477 m, la temperatura media anual es moderada, con un valor 
de12,08ºC. La oscilación térmica es suave, desde los 6,9 ºC de media durante los meses 
deinvierno, a los 17,3ªC de media registrados en verano.

La temperatura media de las mínimas del mes más frío es de 2,62ºC, y los veranos se
definen como cálidos, siendo la media de las temperaturas máximas del mes más cálido
de 24,54ºC.

Las temperaturas más frías se concentran entre los meses de Diciembre y Febrero, 
dondelas temperatura medias de las mínimas absolutas se sitúan en torno a los -2,3ºC. 
Estosvalores aumentan notablemente durante el día llegando a alcanzarse temperaturas
medias de hasta 13ºC.

El periodo más cálido lo constituyen los meses de Julio y Agosto, donde durante el día
pueden registrarse temperaturas máximas absolutas próximas a los 34ºC. Las
temperaturas descienden por la noche hasta valores agradables, con valores de
temperaturas medias de mínimas de 11 -12 ºC. También los meses de Junio y Septiembre
presentan esta tendencia, con una temperatura media de 17ºC y una temperatura media
de las máximas en torno a los 23ºC.
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3.2.5. RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES
El análisis de los datos de precipitación media estacional y anual de las estaciones
seleccionadas, se sintetiza en las tablas mostradas a continuación:

Los datos de precipitación son más elevados en los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre, obteniéndose el máximo en el mes de Diciembre y el mínimo en el mes de
Julio. La media de la precipitación anual recogida en la zona se sitúa entre los 1000 y los
1500 mm.
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La distribución de la precipitación se realiza de forma desigual, alcanzándose las
máximas precipitaciones en la época de otoño e invierno, y registrándose un descenso
acusado durante el verano. Así, en los meses de invierno se concentra entre un 30 y un
40% de la pluviosidad anual, confiriendo un carácter típicamente estacional a las
precipitaciones.

Durante los meses del verano, el descenso de las precipitaciones se une a la elevación
de las temperaturas para provocar un aumento de la evapotranspiración. Así, en la
estación meteorológica de Melide se registra una ETP en verano en torno al 50% de la
anual, alcanzándose valores aproximados de 500 mm.

El entorno de la actuación se caracteriza por un clima de transición entre el oceánico y 
elcontinental, húmedo y con temperaturas suaves y adecuadas, especialmente desde 
elpunto de vista agroclimático.
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3.2.6. VIENTOS

Los datos para la caracterización del régimen de vientos de la zona de actuación se han
tomado de la estación meteorológica de Melide.
Atendiendo a los datos disponibles, los vientos dominantes más frecuentes corresponden
a la dirección NE, y los menos frecuentes a la dirección dominante E. La velocidad media
mensual se sitúa en torno los 8 – 10 km/h. Las rachas máximas y mínimas de viento
registradas oscilan entre los 124 km/h en junio de 2005 y los 9 km/h en Enero de 2006.

Las mayores velocidades registradas se presentan en dirección NE y dirección SO.

En relación a los vientos dominantes, y en general, el área de actuación está incluida en
el Cinturón de los Oestes, que son vientos de origen marítimo, templados y húmedos;
viéndose afectada de modo bastante regular, excepto en verano, por los sistemas
nubosos procedentes del atlántico y arrastrados por éstas corrientes de componente
Oeste.

Estos vientos aportan nubosidad y precipitaciones abundantes con temperaturas 
suaves,debido al paso de sucesivas borrascas con su cortejo de frentes cálidos y fríos
acompañados de frecuentes giros de viento del Sur, Suroeste, al Noroeste, y abundantes
precipitaciones.

Durante el verano se produce un desplazamiento de los cinturones de viento y, en
consecuencia, el de los Oestes se desplaza más al Norte quedando la zona bajo el
dominio del cinturón de las calmas subtropicales.

Paralelamente, el anticiclón de las Azores se desplaza y se extiende hacia el Oeste
cortando el paso a las borrascas atlánticas que se desplazan más al Norte. Los vientos 
enesta época son débiles en general, con predominio de la componente noroeste.

3.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS

3.3.1. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

En el Macizo Ibérico se pueden diferenciar varias zonas por sus características
paleográficas y estructurales, en la división realizada por Julivert y otros (1972) se
distinguen las siguientes zonas:

 Zona Cantábrica.
 Zona Asturoccidental – Leonesa.
 Zona Centroibérica.
 Zona de Ossa Morena.
 Zona Subrportuguesa.
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Zonificación del Macizo Ibérico (según Julivert et al., 1972)
Las tres primeras constituyen la rama norte del Macizo Ibérico, y el conjunto de ellas
reúne todas las características de un erógeno, a la vez que ofrece un excelente corte
transversal de la Cordillera Varisca, “Arco Astúrico” o, en el contexto de la Cordillera
Varisca, “Arco Iberoamericano”, en cuyo núcleo se sitúa la Zona Cantábrica.

Unidades geológicas del sector del norte del macizo ibérico y corte geológico a
través del macizo Ibérico en el noroeste de España (fuentes: Lozte, 1945; Julivert
et.al., 1972; Matinez-Catalan, 1985 y Perez-Estuaún et al., 1991)
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Como en toda cordillera, en esta rama norte pueden distinguirse unas zonas externas y
unas zonas internas. Las primeras están representadas por la Zona Cantábrica, en 
la cualla deformación ha tenido lugar en niveles superficiales de la corteza y se ha 
producidoesencialmente por traslación de grandes masas de roca a lo largo de 
importantescabalgamientos, con ausencia casi total de fenómenos de metamorfismo, 
y adquiriendo elmagmatismo un desarrollo importante.

Las zonas internas están constituidas por las zonas Asturoccidental-Leonesa 
yCentroibérica; en ellas la deformación de las rocas tiene lugar en niveles más profundos
de la corteza y lo suficientemente intensa para modificar profundamente la
microestructura original de las rocas, estando asociado a fenómenos de metamorfismo, 
yadquiriendo el magmatismo un desarrollo importante.

Desde el punto de vista geológico, el área estudiada, se encuentra dentro de los relieves
septentrionales del Macizo Hespérico constituyendo un fragmento de la cadena 
hercianaconformado básicamente por una serie de sedimentos precámbricos y 
paleozoicos,afectados por la orogenia hercínica.

Sus directrices generales presentan un rumbo NO-SE que describen un arco
geológicamente conocido como “Rodilla o Arco Astúrico”. Dentro de este arco se pueden
seguir tres grandes zonas pertenecientes al Macizo: Zona Cantábrica, Zona
Asturoccidental-Leonesa y Zona Centroibérica, discurriendo el corredor estudiado
prácticamente en toda su longitud por la Zona Centroibérica cerca del límite con la 
ZonaAsturoccidental-Leonesa.

La Zona Centroibérica se caracteriza estratigráficamente por abarcar el dominio del
Anticlinorio de “Ollo de Sapo” y el dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental. 

Losmateriales aflorantes presentan edades Precámbicas a Ordovícicas, siendo 
básicamenterocas metamórficas y rocas intrusivas plutónicas.
Para situar la zona dentro del marco de la geología regional se ha utilizado, también, la
división realizada por Matte, Ph (1968), del Noroeste de la Península Ibérica en diferentes
unidades paleográficas. El trazado de la Autovía Lugo-Santiago (A-54). Tramo: Enlace 
dePalas – Enlace Melide Sur, transcurre en toda su longitud por el borde oriental de la 
zonaIV Galicia Media Tras-Os Montes, la cual se caracteriza fundamentalmente por la
ausencia de afloramientos devónico-carboníferos; la presencia de un Ordovícico 
Superiory un Silúrico esquistoso muy potente (hasta 4000 m); la total ausencia 
de materialesCámbricos, la presencia de un Precámbico antiguo, constituido 
fundamentalmente porrocas básicas metamorfizadas.
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Zona paleográfica definida por Matte (1968)
La zona objeto de estudio está constituida fundamentalmente por materiales
pertenecientes al dominio de la Serie de Órdenes, pudiéndose separar dentro de él dos
grandes unidades: En primer lugar el Macizo básico de Santiago de Compostela y en
segundo lugar la Formación Órdenes. También tiene una representación significativa
dentro del ámbito de estudio un ortogneis pegmatoide, que por estar en contacto con 
lasrocas encajantes mediante fallas, la relación estratigráfica con éstas no ha podido ser
establecida.

3.3.2. ESTRATIGRAFÍA

Dentro del ámbito geológico se describen los diferentes materiales localizados en 
la zonade actuación, en función de la naturaleza de los materiales y su distribución 
estructural.

3.3.2.1. ESQUISTOS SERIE DE ÓRDENES
Se trata de esquistos y esquistos cuarcíticos, con algún nivel algo más arenoso y
esporádicos de gneises anfibólicos. Se trata de una serie bastante homogénea desde el
punto de vista petrológico.

La variedad petrológica más frecuente está constituida por esquistos micáceos (con una 
odos micas), con textura lepiodoblástica, que presentan como minerales principales
cuarzo, moscovita, botita y plagioclasa, siendo frecuente la clorita, procedente de la
alteración de la biotitas. Estas rocas proceden del metamorfismo regional (facies 
pizarrasverdes y facies anfibolitas) de sedimentos políticos. La tonalidad general de 
la roca es decolor gris en roca fresca mientras que en la superficie, por alteraciones 
presentantonalidades ocres o rosadas.
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Estratigráficamente esta serie se sitúa por encima de las metabasitas que aflora próximas
a Melide, llamado “Complejo de Melide”. Se ha estimado una edad de los materiales
comprendida entre el Proterozoico y el Silúrico.

3.3.2.2. ORTOGENESIS DE SOBRADO
Aflora en la zona Este de la zona de estudio. Desde el punto de vista de la deformación,
se dividen las rocas en facies de borde y facies pegmatoides:

 Facies de borde se caracterizan por un desarrollo importante de los planos de
esquistosidad; en esta litofacies la deformación principal de los minerales se
manifiesta por un aplastamiento normal a los planos de esquistosidad y un
estiramiento en dichos planos (ortogneis).
 
Facies pegmatoides no llegan a desarrollarse los planos de esquistosidad y la
deformación de los minerales se manifiesta como una acusada cataclasis
(ortogneis milonítico).

Del estudio del ortogneis se deduce que procede de una roca granítica, con cuarzo,
plagioclasa y biotita como minerales más abundantes, apareciendo en ocasiones el
feldespato potásico y la moscovita. El macizo es claramente intrusivo, como pone de
manifiesto la abundancia de enclaves de las rocas encajantes. Los materiales descritos
se datan en el Ordovícico Superior.

Desde el punto de vista morfológico, las zonas de mayor relieve están asociadas a la
facies pegmatoides del ortogneis, mientras la facies de borde define relieves más
deprimidos con desarrollo de suelos con un elevado valor agronómico; discurriendo el
trazado únicamente por la facies de borde.

3.3.2.3. ROCAS DEL “COMPLEJO DE MELIDE”
En este complejo se engloban una serie de rocas básicas, tipo peridotita, serpentinita y
anfibolita, con metasedimentos de muy limitada superficie de afloramiento, que 
aparecenentre el ortogneis y los granitos del macizo Chantada–Taboada.

El principal afloramiento de los granitos del macizo de localizan en la zona Este del área
de estudio.

Desde el punto de vista morfológico, las peridotitos generan zonas de relieve acusado, 
yaunque la roca esté generalmente muy serpentinizada produce suelos de escasa 
calidad.

Las anfibolitas que afloran asociadas a las peridotitos generan formas deprimidas de
relieve. Se trata, en general, de afloramientos bastante meteorizados, por lo que sobre
ellos se desarrollan potentes de suelos de alteración de color rojo ocráceo, y que
producen zonas de cultivo.
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3.3.2.4. ROCAS ULTRABÁSICAS SERPENTINIZADAS
Este grupo presenta una serie se rocas formadas principalmente por olivino y piroxeno,
que en su mayor parte se encuentran serpentinizadas. Son rocas originalmente granudas
pero si están alteradas presentan textura en malla. Generalmente están recubiertas por
una pátina externa de color café con leche.

El aspecto de estas rocas en campo es más bien pesado, con un desarrollo muy débil de
los planos de esquistosidad. A medida que se aproxima el contacto con las anfibolitas la
masa rocosa adquiere un aspecto bandeado.

3.3.2.5. ANFIBOLITAS
Aparecen asociadas a las rocas ultrabásicas y a los metasedimentos, presentando una
gran variedad litológica. Son rocas orientadas, con una foliación visible con frecuencia
bastante marcada, presentando a veces la roca un aspecto bandeado.

Estratigraficamente se sitúan encima en las peridotitos y debajo de los metasedimentos 
yse distinguen dos variedades de anfibolitas:

 Anfibolita en copos: se relacionan con las rocas ultrabásicas aflorando sobre ellas.
Son rocas moteadas de color verdoso, grano de medio a grueso, algo foliadas y
formadas casi exclusivamente por feldespatos y anfíboles.

 Anfibolitas granatíferas: aparece asociado a los metasedimentos del “Complejo 
deMelide” situándose por debajo de ellos. Al igual que en el caso anterior, se
localizan encima de las peridotitos y debajo de los metasedimentos.

Estas rocas son de color verdoso, de grano medio a fino, compactas, de fractura
irregulas y borde cortante. La roca está formada, casi exclusivamente, por
granates, anfíboles y plagioclasas.

3.3.2.6. METASEDIMENTOS DEL “COMPLEJO DE MELIDE”
Son rocas de color gris amarillento foliadss, generalmente de grano fino, y con gran
abundancia de moscovita, cuarzo, biotita y clorita. Desde el punto de vista estratigráfico
se estima que estos materiales constituyen la base de la “Serie Ordenes”. Están
asociados a las rocas básicas y ultrabásicas los afloramientos de metasedimentos se 
hanagrupado en esquistos en facies de pizarras verdes y gneis con distena.

 Esquistos en facies de pizarras verdes: se localizan entre el Complejo básico de
Melide y los granitos del macizo de Chantada – Taboada. Están relacionados con
las anfibolitas y se localizan sobre los metasedimentos. Son rocas de color gris –
amarillento foliadas, en grano fino y con abundancia de moscovita.

 Gneis con distena: están asociados espacialmente con las anfibolitas, localizadas
debajo, y con el ortogneis, situado encima.
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3.3.2.7. ROCAS GRANÍTICAS DEL MACIZO CHANTADA-TABOADA
Se localizan en el tercio Este de la zona de estudio. Esta franja de materiales cicatriza un
gran accidente tectónico que separa los dos grandes dominios de rocas metamórficas 
del“Ollo de Sapo” y la “Serie de Órdenes”.

En la zona se reconoce la granodiorita precoz de Chantada-Taboada, siendo la facies
común de esta granodiorita la de una roca de grano grueso de color gris oscuro con
megacristales de feldespato potásico de 3 a 8 cm, presenta grandes cristales de cuarzo 
ybiotita más abundante que la moscovita. Así como los Granitos Alcalinos, que intuyen 
alos materiales anteriores, y se encuentra formado por cuarzo, feldespato potásico
(microclina), plagioclasas, biotitas y moscovitas.

3.3.2.8. DEPÓSITOS CUATERNARIOS
Los materiales incluidos en este grupo alcanzan un escaso desarrollo, diferenciándose:

 Depósitos coluviales: Son materiales transportados por gravedad, la acción del
hielo – deshielo y, principalmente, por el agua. Su origen es local, producto de la
alteración in situ de las rocas y posterior transporte. Se localizan en el Oeste del
área de estudio en zonas a media ladera, de pendiente moderada o en zonas de
pie de monte.

Están asociados a masas inestables. Su composición depende de la roca de laque proceden, 
estando formados por fragmentos angulares y heterométricos,generalmentede 
tamaño grueso, englobados en una matriz limo arcillosa, decolores marrones a rojizos. 
Su espesor suele ser escaso, aunque puede ser muyvariable.

 Depósitos aluviales: Se encuentran asociados a los cauces fluviales atravesados,
formados por limos y arcillas que engloban cantos subredondeados poligénicos y
heterométricos. Presentan una extensión localizada y restringida a los fondos de
valle, presentando potencias que varían en función del cauce que los genera.

 Depósitos eluviales: Son acumulaciones esencialmente finas de arcillas, limos y
arenas, acumuladas sobre las laderas y formaciones rocosas pre-cuaternarias, a
consecuencia de una intensa meteorización in situ. Están asociados a esquistos y
gneises.

Están compuestos casi exclusivamente por cantos de cuarzo y materialesarcillosos 
formando depósitos poco competentes que favorecen losdeslizamientos cuando se 
localizan en fuertes pendientes.
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En función de la litología de la que proceden presentan características variablesasí los 
suelos eluviales originados por los ortogneises, granitos y granodioritas,presentan una 
composición areno-limosa, mientras que los procedentes demateriales anfibolíticos, 
rocas metasedimentarias y ultrbásicas, presentan una
composición limo-arcilosa a arcilla.

Depósitos antrópicos: Dentro de este grupo se incluyen todos los depósitos
generados a causa, o como consecuencia de la actividad humana en la zona. Se
trata de depósitos de potencia y extensión variable, cuya mayor o menor
presencia está en función del grado de urbanización de la zona.

3.3.3. TECTÓNICA

El tramo estudiado se encuentra enmarcado en la Zona Centroibérica, al noroeste del
Macizo Hespérico. Los rasgos estructurales de esta zona del macizo son el resultado de
una cadena de colisión con materiales precámbricos y paleozoicos que, afectados por 
laorogenia herciniana constituyen el sustrato antiguo y definen las directrices generales 
delmacizo.

La Orogenia Hercínica es la responsable de la deformación principal que muestran las
rocas de la región. Su actuación queda patente por el marco y microestructuras que se
observan, las cuales pueden atribuirse a una secuencia de fases de deformación más o
menos continua en el tiempo. La totalidad de las estructuras presentes en esta zona
pueden ser asignadas a tres fases de deformación.

Los pliegues generados durante F2 son isoclinales, muy apretados, producidos por un
mecanismote flexofluencia por desarrollo de una esquistosidad de flujo de plano axial,
reflejada en los materiales más competentes por la orientación y aplastamiento de los
minerales. Muestra numerosas microestructuras a escala de afloramiento de las que se
pueden deducir las megaestructuras.

3.3.4. GEOMORFOLOGÍA

La morfología del ámbito de estudio se ha visto afectada a lo largo del tiempo por la
meteorización causando una modificación de las rocas o fragmentos como consecuencia
de procesos químicos y físicos. La profundidad de la meteorización depende,
principalmente, de las condiciones climáticas y del tipo de roca base y el grado de
fracturación de las mismas.

Los granitos predominantes en la zona Este del área de estudio producen generalmente
zonas de relieve acusado y suelos con un escaso valor agronómico. Por su parte los
esquistos, ortogneises y las rocas ultrabásicas generan suelos poco profundos.
A grandes rasgos, las relaciones que pueden establecerse entre a morfología y las
diferentes litologías son las siguientes:
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Las zonas cuyo sustrato rocoso corresponde a granitos, alcalinos y precoces, son
zonas de relieves ligeramente más abruptos que los producidos sobre sustratos
esquistosos, gnéisicos y de las rocas ultramáficas.

La red hidrográfica se encaja, fuertemente, en el conjunto, siguiendo el trazado de
las fracturas (diaclasas y fallas), por lo que presentan largos surcos rectos. Estos
encajamientos se llaman tajos o arribes. Se trata de valles estrechos, de paredes
notablemente verticales y que culminan en la penillanura.

3.3.5. HIDROGEOLOGÍA

El ámbito de estudio se caracteriza por una marcada presencia de red hidrográfica,
tributarios del río Ulla. Como principales afluentes, destacan de este a oeste los ríos
Pambre, Seco y Furelos.

Teniendo en cuenta la naturaleza fundamentalmente fisural de las rocas del substrato
ígneo y metamórfico, así como su carácter impermeable, la circulación de aguas
subterráneas se producirá a través de las fracturas existentes, por lo que no se prevé la
existencia de acuíferos importantes en la zona. Pueden existir no obstante, surgencias 
de
agua freáticas asociadas a la red de fracturación de la roca y con un fuerte control
estacional. Únicamente podrán existir acuíferos de importancia asociados a la cobertura
meteórica superficial o a zonas intensamente diaclasadas.

El carácter impermeable del conjunto determina que la lluvia útil vierta prácticamente 
e sutotalidad en la red de drenaje, bien por escorrentía superficial bien mediante 
circulaciónsemisubterránea. El drenaje superficial está constituido por una red de 
recursos de aguapermanente de diversas categorías adaptadas a la orografía y tectónica.

No obstante, en los desmontes coincidentes con zonas donde el desarrollo de suelos
residuales sea importante, deberá preverse la aparición de manantiales o surgencias de
agua, posiblemente usadas para diversos fines y que serán afectados por las obras.
Se debe tener en cuenta que, aunque no existen acuíferos de importancia, las
condiciones pluviométricas de la zona de proyecto favorecen la acumulación de agua 
enel subsuelo a través de vetas y planos de discontinuidad, que muy probablemente, 
seráninterceptados por el movimiento de tierra proyectado.

3.3.6. DESARROLLO DEL TRAZADO RESPECTO LA GEOLOGÍA

El área de estudio, atraviesa de forma longitudinal una serie de unidades que se
describen a continuación:
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Esquistos de Ordenes:
Afloran puntualmente en el ámbito inicial del trazado. Se trata de esquistos yesquistos 
cuarcíticos, con algún nivel algo más arenoso y esporádicos lentejonesdecimétricos de 
esquistos o gneises anfibólicos. En definitiva, se trata de unaserie bastante homogénea 
desde el punto de vista petrológico.

Estratigráficamente esta serie se sitúa por encima de las metabasitas que afloranpróximas 
a Melide y que forman el “Complejo de Melide”.

Ortogneis de Sobrado:
Afloran igualmente en la parte inicial del trazado, disponiéndose en este ámbito 
ladenominada facies de borde; que se caracteriza por un desarrollo importante delos 
planos de esquistosidad. En esta litofacies la deformación principal de losminerales se 
manifiesta por un aplastamiento normal a los planos deesquistosidad y un estiramiento 
en dichos planos (ortogneis).

Rocas del Complejo de Melide:
Se engloban dentro de este complejo una serie de rocas básicas, tipo peridotitas,
y/o serpentinita y anfibolita, con algunos metasedimentos de muy limitadasuperficie de 
afloramiento, que aparecen entre el ortogneis y el gran accidentetectónico representado 
por los granitos del Macizo de Chantada-Taboada.

El principal afloramiento de esta unidad se ubica en la zona de Melide, de donderecibe 
el nombre; coincidiendo con la sección inicial y central del trazado,aproximadamente 
del PK 0+000 al PK 7+000.

Desde el punto de vista morfológico, hay que señalar que las peridotitas dangeneralmente 
zonas de relieve acusado, y aunque la roca esté generalmente muyserpentinizada 
produce suelos de escasa potencia.

Las anfibolitas que afloran asociadas a las peridotitas dan generalmente formasdeprimidas 
de relieve; se trata, en general, de afloramientos bastantemeteorizables, por lo que 
sobre ellos se desarrollan potentes suelos de alteraciónde color rojo ocráceo, aptos 
para soportar extensas áreas de cultivo.

Meta sedimentos del Complejo de Melide:
Asociados a las rocas básicas y ultra básicas del “Complejo de Melide”, sedisponen, 
respecto del trazado, a continuación de las anteriores; hasta alcanzaraproximadamente 
el PK 25+000.

Se trata de esquistos en facies de pizarras verdes. Son rocas de color grisamarillento 
foliadas, generalmente de grano fino, y con gran abundancia demoscovita, cuarzo, 
biotita y clorita.
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Rocas graníticas del Macizo de Chantada-Taboada:
Se localizan al final del trazado, a partir del PK antes indicado. Esta franja cicatrizaun 
gran accidente tectónico que separa los dos grandes dominios de rocasmetamórficas 
del “Ollo de Sapo” y la “Serie de Órdenes”.

Depósitos cuaternarios:
Dentro de este conjunto de materiales se incluyen todos los materiales formados 
aausa de los procesos geomorfológicos actuales. Dentro de ellos se hadiferenciado los 
depósitos aluviales, coluviales y antrópicos.

3.3.7. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

Añadir la elevada singularidad del área residente en el sustrato litológico, que constituye
el afloramiento de rocas ultrabásicas más extenso del noroeste ibérico, extendiéndose
entre el sur de Melide y los alrededores de Sobrado, correspondiéndose con la “Ofiolita
del Careón”.

Esta aflora en el SE del complejo de Ordenes y se encuentra tectónicamente intercalada
entre la unidad de Villa de Cruces, situada por debajo, y la unidad de alta presión y alta
temperatura de Sobrado-Melide. La unidad del Careón está formada por tres láminas
tectónicamente imbricadas, según se representan en las figuras siguientes (“La evolución
tectónica de la ofiolita del Careón (Orógeno Varisco, NW España. Florentino Díaz García,
Ricardo Arenas, José R. Martínez Catalán, José González del Tánago y Greg R.
Dunning).

La lámina más completa es la intermedia, denominada del Careón, que muestra una
secuencia ofiolítica formada por 500 m de rocas ultramáficas y 600 m de rocas gabróicas.
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Así, el área coincidente con el espacio natural “Serra do Careón” está atravesada 
pormasivas pero complejas bandas de anfibolitas, rocas ultrabásicas serpentinizadas y 
rocasmetabásicas en facies granulítica, que son sustituidas por gneis de biotita más al 
oestedel espacio natural.

Al respecto, cabe añadir que parte del área ha sido incluida por el Instituto Geológico y
Minero de España en el registro de Puntos de Interés Geológico, constituyendo el 
PIG C-17 (“Pliegues tumbados en el complejo ultrabásico de Melide”), resaltándose 
la apariciónde rocas ultrabásicas serpentinizadas, anfibolitas en copos y anfibolitas 
granatíferas, asícomo la existencia de los pliegues en rocas de este tipo y la singular 
tectónica.

Pese a que el IGME ubica el referido PIG en un corte de la carretera C-540, donde se
plantea el enlace de Melide Sur, este elemento se refiere al conjunto de la ofiolita del
Careón, anteriormente descrita.

Las características tectónicas y morfológicas de la región gallega y su climatología, y
pluviometría en particular, son dos de los grandes factores que condicionan el dispositivo
hídrico del área de estudio.
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La disposición de las principales unidades orográficas, facilita la configuración de
abundantes centros dispersores de las aguas. La litología o naturaleza del roquedo
también influye en la escorrentía y en el trazado seguido por los ríos. La actuación de 
losprocesos tectónicos sobre los materiales litológicos que configuran el territorio 
gallegooriginó la aparición de una intensa fracturación de edad tardihercínica 
y neógenacuaternaria,acompañada de una estructuración en bloques. Estos 
fenómenosson, endefinitiva, los responsables del trazado de muchos canales de agua, 
por un lado, y de unamarcada compartimentación de las numerosas cuencas fluviales, 
por otro.

En realidad, el clima es el factor que condiciona de una manera más fuerte las
características de la red hidrológica. Los ríos constituyen una clara expresión de los
caracteres climáticos de Galicia y traducen directamente en sus regímenes esas mismas
variables climáticas.

El ámbito de estudio pertenece a la cuenca principal del río Ulla, enmarcada dentro del
Plan Hidrológico de Galicia Costa, tal y como se refleja en el siguiente mapa.
Dentro de la cuenca del río Ulla se localizan las subcuencas Catasol, Furelos, Seco, y
Pambre, a través de las cuales transcurre el trazado.
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3.4.2. RED HIDROGRÁFICA

El ámbito de estudio se caracteriza por una marcada presencia de red hidrográfica,
tributarios del río Ulla. Como principales afluentes, destacan de este a oeste los ríos
Pambre, Seco y Furelos. Como afluentes del río Furelos dentro del área de estudio
tenemos el río Catasol y el arroyo Vimianzo.

Respecto al río Pambre tiene como afluentes dentro de la zona de estudio los arroyos 
doVilar y Roxán.

Con una extensión de 2.803 Km2 y una longitud de 131 km, la cuenca del río Ulla es la
segunda más extensa de Galicia después de la del río Miño.

Desde su nacimiento en la parroquia de Olveda en Antas de Ulla, provincia de Lugo, el 
ríoUlla discurre por los montes de Vacaloura hasta la Serra do Careón, en el Marco das 
Pías(717 m), sigue por la Serra do Bocelo llegando al ayuntamiento de Boimorto y
continuando al suroeste se aproxima a la cuenca del río Tambre. Desde el Alto de San
Marcos, al este de Santiago, continúa hasta Fontecova recibiendo las fuentes del Sarela.
Sigue por los montes de Ameixenra y Tapia dirigiéndose al sur por los altos de Boullón,
Medela y Pedregal para desembocar en el estuario de Carril, que abre paso a la ría de
Arousa.

El primero de los afluentes principales del río Ulla es el río Pambre al noreste de la zona
de estudio, aporta un caudal que permite al Ulla abrir una salida al océano excavando 
unpequeño corredor. Una vez unidos los dos cauces el Ulla comienza a encajarse desde
Castro de Amarante hasta Basadre.
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En Galegos se le une el Furelos que viene desde las sierras de Codesal y Brañas en los
montes de Corno de Boi a 700 metros de altitud. Discurre ligeramente encajado por 
tierrasde Agra, Ribadumia, Brocos, Beigondo, Loño, Portodemouro, donde embalsa 
y recibiendolas aguas de Beseña y Muiños. En Brocos, ya embalsado recibe por la 
izquierda, elArnego que viene desde la Serra do Faro.

Más allá del embalse de Portodemouros, el Ulla y sus afluentes se van encajando en el
terreno, aunque en algunos sectores como en Puente Ledesma el valle se abre para
recibir al Deza que baja fuertemente encajado desde los montes de Testeiro a 900metros.

En el cauce bajo del Ulla el río amplía su valle, recibiendo aguas por las dos riberas:
Marque, Buxos, Liñares, Bugueiras o Santa Lucia. Desde Pontevea se encajaprofundamente 
sobre todo entre Meda (451 m) y Castro (398 m) hasta la parroquia deHerbón donde se 
vuelve a abrir en su unión con el Sar, el Valga y el Louro.

En términos generales, la cuenca del río Ulla se caracteriza por una gran 
diversidadmorfológica tanto a lo largo del río como en la diferenciación de sus vertientes.

Por otra parte, esta zona se caracteriza por la manifiesta asimetría de la red fluvial y la
alternancia de tramos fuertemente encajados por la presencia de bandas de rocas
básicas, metamórficas y graníticas de diversa dureza y tramos de pendientes hondas y
valles abiertos en zonas de litología homogénea o de recepción de sus principales
afluentes.

A continuación se describen los cauces de mayor entidad que bañan la zona de estudio.
Río Pambre:
Nace a 720 metros de altitud en A Fonte da Uz en la Serra do Careón, después de
20 km de recorrido aporta al río Ulla un caudal aproximado de 2,02 m3/s, lo que
representa unos 20,5 l/s/km2.
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Río Seco:
Nace en la Serra do Careón, atravesando de Norte a Sur la parte central de la zona
de estudio. Al Suroeste de la localidad de A Vacariza el cauce se ensancha
formando a Lagoa das Quintas. Después de 10 Km aproximadamente desde su
nacimiento se incorpora al río Ula.

Río Furelos:
Nace a 690 m de altitud, cerca del Marco das Pías, en la confluencia de los Montesdo 
Bocelo y la Serra do Careón, recibiendo en su nacimiento pequeños afluentescomo el 
rego Pequeno y el rego da Salgueira. El Furelos tiene una longitud de 26,2km desde su 
nacimiento hasta su desembocadura en el Ulla, siendo uno de losprincipales afluentes 
del Ulla, está situado en la parte derecha de la cuenca alta deeste río. El río atraviesa de 
Noroeste a Suroeste la zona de estudio.

La cuenca tiene una extensión de 151,6 km2 Es un río de irregularidad moderada y
presenta un curso algo sinuoso. La pendiente media es del 0,38 %.
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Río Catasol:
Los Regos dos Pasos y Albariño se unen en la localidad de Torriña formando el río
Catasol, con una longitud aproximada de 10 km es el principal afluente del río
Furelos. Se incorpora a la zona de estudio por el Oeste.

A continuación se muestran las soluciones proyectadas para salvar los cauces afectados
por el trazado.

3.4.3. CALIDAD DE LAS AGUAS

Como complemento a la información anterior, se ha procedido a determinar la calidad 
delas aguas en el ámbito de la actuación, para lo cual se procedió a la realización de un
muestreo de la calidad de las aguas, apto como reflejo del estado preoperacional.

El procedimiento se ha basado en el empleo de sonda multiparamétrica Horiba U53G, 
quepermite la determinación “in situ” de los siguientes parámetros: pH, Turbidez, 
Oxígeno
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Disuelto, Conductividad, Sólidos Disueltos Totales, Potencial de Oxidación Redox y
Temperatura.

3.4.3.1. Puntos de muestreo de la calidad de las aguas

La identificación y características de los puntos en los que se han realizado las
mediciones, son las siguientes:

Se muestran a continuación los resultados obtenidos en el muestreo de la calidad de las
aguas:

3.4.3.2. Resultados obtenidos en el muestreo de la calidad de las aguas
A-1. Río Pambre. Aguas arriba del trazado:
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A-2. Río Pambre. Aguas abajo del trazado:

B-1. Rego do Vilar. Aguas arriba del trazado:
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B-2. Rego do Vilar. Aguas abajo del trazado:
FECHA HORA
Temp
ºC
pH
ORP
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3.4.3.3. Conclusiones de los muestreos
Se presenta a continuación una síntesis de los resultados, en la que se considera para
todos los parámetros la última medida como representativa del momento, salvo en el 
casode la turbidez, en cuyo caso se considera como más representativa la media de 
todos losdatos.

Los valores de referencia considerados para la valoración de la calidad de las aguas, son
los indicados en el Anexo 3 del Real Decreto 927/1988 relativo a la calidad de las aguas
para la vida piscícola, y a las disposiciones establecidas en la Ley 907/2007 por la que se
aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, y que deroga los artículos 2.2., 4 
yel Título II del R.D. mencionado anteriormente:

En todos los puntos de control considerados, los parámetros de calidad de las aguas
muestran valores dentro de los límites de referencia.

3.4.4. HUMEDALES DEL INVENTARIO DE HUMEDALES DE GALICIA

El Inventario de Humedales de Galicia se crea a través del Decreto Autonómico 127/2008,
de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos y
se crea el inventario de humedales de Galicia. Al respecto de lo que supone la inclusión
de un humedal en el Inventario de Humedales de Galicia, indicar que, en acuerdo a lo
señalado por el artículo 13.4 de la referida norma, ello supone:
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4. La inclusión de un humedal en el inventario se lleva a cabo a efectos
estadísticos y de investigación y no implica la aplicación de un régimen de
protección.

Así, en el ámbito del trazado, concretamente al sur del PK 2+500, existen dos humedales
incluidos en dicho inventario, constando en el mismo, al respecto de ellos, los siguientes
datos:

3.5. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Las rocas del sustrato ígneo y metamórfico presentes en la zona de estudio, presentan
porosidad intergranular y fisuración con permeabilidades de medias a bajas, por 
lo que elárea afectada se caracteriza por la presencia de mantos acuíferos aislados, 
determinadapor las características hidrogeológicas de las rocas intrusivas, en general 
de naturalezagranítica, con baja permeabilidad, a excepción de las zonas de fractura.

Dentro del ámbito geográfico del Plan Hidrológico de Galicia Costa, se enmarca la 
cuencadel río Ulla, en la que se localiza el ámbito de estudio. En el citado Plan, no ha 
sidodefinida ninguna unidad hidrogeológica dentro de su ámbito geográfico.
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Se estimó un valor medio de recursos potenciales de agua subterránea de 2000 Hm3/
añopara toda Galicia (unos 29.500 km2), lo que supone un valor unitario medio de 67,8 
l/m2/a.

Sin embargo, las cuencas de Galicia- Costa (13.073 km2) que cuentan con muy pocos
depósitos detríticos, presentan recursos menores de 50 l/m2/a, es decir, menos de 650
Hm3/a.

3.6. ASPECTOS EDÁFICOS

3.6.1. DESCRIPCIÓN

Para la realización del estudio edafológico del área de actuación, hay que considerar
como los elementos más importantes para la formación y evolución de los suelos
presentes, tanto la litología como el clima concurrentes en la zona, es decir: régimen de
moderadas precipitaciones y sustrato de rocas ígneas y metamórficas.

Para la descripción de los suelos existentes en el ámbito de estudio, se ha tenido en
cuenta la clasificación genética de los suelos. Atendiendo a la clasificación del “Mapa de
Suelos de España”, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recogida en el
“Mapa de Cultivos y Aprovechamientos” a escala 1:50.000 del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Hoja nº 96) el tipo de suelo que se encuentran dentro del ámbito 
deestudio se define como Tierras pardas húmedas, según la clasificación de suelos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El tipo de suelo Tierra Parda Húmeda, son suelos de perfil A (B) C, en clima templado
húmedo, desarrollados sobre todos los tipos de rocas o sedimentos. Constituyen el 
suelo
climax de las zonas húmedas sobre materiales silíceos, hacia el que convergen, de
manera general, la totalidad de los suelos existentes, por lo que las formaciones de
tránsito son muy numerosas.

La principal característica de estos suelos es el horizonte (B), de color pardo oscuro 
aocre de cuero, formado por los coloides provenientes de la lixiviación del horizonte 
A,dependiendo el color del contenido y constitución de los óxidos de hierro, con 
buenaestructura y aireación, generalmente bien humedecidos pero nunca encharcados.

Son los suelos ranker de la clasificación de KUBIENA.
Leptosoles. El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no
consolidados con menos del 10 % de tierra fina. Aparecen fundamentalmente en zonas
altas o medias con una topografía escarpada y elevada pendiente. Se encuentran en
todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas fuertemente erosionadas. 
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3.6.2. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

Se corresponden con el caso de los suelos asociados a los sustratos básicos y
ultrabásicos de la Sierra del Careón, que se caracterizan por lo siguiente:

Suelos sobre rocas básicas:
Se localizan principalmente en el complejo de Melide de la Serra do Careón. Seincluyen 
en este grupo las rocas ígneas y metamórficas, con un bajo contenido decuarzo y 
minerales resistentes, que están constituidos por diferentes asociacionesmineralógicas 
con proporciones variables de minerales ferromagnesianos yplagiocasas.

Dan lugar a la formación de suelos evolucionados, profundos y con desarrollo dehorizontes 
de colores vivos (rojizos o amarillo intenso) que presentan propiedadesferrálicas 
relacionadas con la presencia de oxi-hidróxidos de Fe y arcillas de bajaactividad.

Suelos sobre rocas ultrabásicas serpentinizadas:
Se caracterizan por un fuerte enriquecimiento en magnesio, con formación deminerales 
como crisolito, talco o anfíboles fibrosos, y de metales pesados, que sepresentan en 
diferentes combinaciones silicatadas, óxidos (espinelas) ocarbonatos.

La evolución edáfica está restringida por la composición del material de partida.

Así, las serpentinas suelen contener niveles muy bajos de fósforo y potasio en 
sucomposición, lo que da origen a suelos pobres en estos nutrientes y, encondiciones 
naturales, la carencia de estos elementos limita fuertemente aldesarrollo de la 
vegetación. A esto se añade un carácter hipermagnésico muyintenso, con relación Mg/
Ca anómala y desfavorable para la asimilación del Ca porlas plantas y un excesivo nivel 
de de metales pesados.

El resultado, es que sólo algunos matorrales de bajo porte (tojos, e ricas, ... )protegen 
el suelo contra la erosión y permite su desarrollo. La acción antrópica,especialmente 
con la utilización reiterada del fuego para favorecer el pastoreo,rompe el delgado 
equilibrio y produce un rejuvenecimiento casi continuo de lossuelos formados dejando 
en superficie rocas y coluvios.

El paisaje de las serpentinas se caracteriza por tanto, por una extrema infertilidad
en la que suelos de evolución muy incipiente comparten la superficie conabundantes 
formaciones rocosas.
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3.7. HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO

3.7.1. FUENTES

En lo que se refiere a los hábitats presentes en el ámbito de disposición del trazado, 
cabeseñalar como fuentes las siguientes:

Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (2005): resultado de
cartografiar la vegetación de España considerando la asociación vegetal comounidad 
inventariable a una escala de trabajo de campo de 1:50.000 y en cuyaelaboración se 
tomó como base la cartografía del inventario de hábitat de laDirectiva 92/43/CE (1997), 
realizando una labor de revisión y mejora de la mismay complementándola con la 
cartografía de los hábitat no incluidos en la Directiva.

Sistema de Unidades Ambientales del Plan Director de Ordenación de losRecursos 
Naturales y del Medio Físico de la Red Natura 2000 de Galicia. (2009).

3.7.2. HÁBITATS PRESENTES EN EL ÁMBITO. ATLAS DEL MAGRAMA (2005)

3.7.2.1. Inventario
Consta la presencia de las siguientes teselas que acogen a los tipos de hábitats 
ycomunidades vegetales que se referencian en la tabla que a continuación se 
aporta,donde, en color rojo se indican los hábitats de carácter prioritario.

Además, se informa de la naturalidad o estado de conservación de los hábitats enacuerdo 
a la siguiente codificación: 1 (medio); 2 (bueno); 3 (excelente).
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3.7.2.2. Descripción
A continuación se procede a la descripción de las principales características de cada 
unode los hábitats inventariados:

1. 3170*: Estanques temporales mediterráneos. (* Prioritario):
Cuerpos de agua de pequeña extensión de las regiones peninsulares de climamediterráneo 
(con irradiaciones en áreas de clima atlántico), que sufrendesecación parcial o completa 
durante el estío, y con aguas de bajo a moderadocontenido en nutrientes (oligótrofas a 
mesótrofas).

Incluye charcas, lagunazos, navajos y todo cuerpo de agua que sufra un cicloanual 
con desecación por evaporación (parcial o completa) durante el estío. Sonvariables en 
origen, morfología, tamaño, sustratos y naturaleza de sus aguas.
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Las comunidades vegetales que soporta este tipo de hábitat varían segúnsustratos o en 
función del momento de su desarrollo en el ciclo de desecación.

En este caso, existen representaciones donde en los márgenes recientementeexpuestos, 
crecen juncales anuales de corta estatura, con Juncus bufonius, J.pygmaeus, J. capitatus 
o J. tenageia. El pteridófito acuático Isoetes crece enmosaico con las anteriores o forma 
una banda interior, hacia las porciones másprofundas; así como representaciones 
donde están presentes Cicendia filiformis,Preslia cervina, M. pulegium, Eryngium 
corniculatum, E. galiodes, Hypericumhumifusum, Lotus subbiflorus, etc.

2. 4020*: Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix (*):
Se trata de un hábitat de carácter prioritario, que se corresponde con brezales
higrófilos, propios de áreas con un clima oceánico templado, sobre suelos 
semiturbosos,suelos turbosos con minerales en superficie (hidromores) y turberas en
proceso de drenaje, incluidos en los sintaxones Genistion micrantho-anglicae 
yUlicionminoris: Ulici minoris -Ericetum ciliaris, Ulici gallii-Ericetum mackaianae,Ulici 
minoris-Ericetum tetralicis, Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris.

Las especies características son: Erica ciliaris, E. tetralix, Euphorbiapolygaliphylla, 
Genista anglica, G. carpetana, G. micrantha, Sphagnum spp., Ulexminor var. lusitanicus.

En este ámbito, se identifican los sintaxones: Carici binervis-Ericetum ciliaris,Genisto 
berberideae-Ericetum tetralicis y Genisto anglicae-Ericetum tetralicis.Se trata de un 
hábitat arbustivo que se desarrolla sobre suelos húmedos detendencia turbosa y pH 
ácido en áreas llanas o de escasa pendiente. Secorresponde con brezales de medio a 
bajo porte dominados por especies leñosas(Erica tetralix, Erica ciliaris, Erica mackaiana, 
Erica cinerea, Daboecia cantabrica,Calluna vulgaris Genista anglica, Genista berberidea, 
Genista micrantha, Myricagale), entre las que suelen estar presentes especies herbáceas 
como Juncussquarrosus, Potentilla erecta, Carex panicea, Carum verticillatum, etc; 
siendo enéste ámbito las especies características Erica tetralix y Erica ciliaris.
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Se han identificado tres pequeñas manchas en el ámbito del trazado con altogrado 
de cobertura, así como un ámbito de extensión muy superior, donde se hadetectado 
su presencia a modo de pequeñas zonas integradas en brezales secoscaracterizados 
por Erica scoparia (% cobertura < 5 %); diferenciándose ambostipos en la cartografía 
correspondiente.

3. 4030: Brezales secos europeos:
Se trata de un hábitat de carácter no prioritario, que se corresponde con brezalesmesófilos 
o xerófilos que crecen sobre suelos silíceos, podsolizados, en climashúmedos atlánticos 
o sub-atlánticos, en las zonas bajas y de media montaña delCentro, Norte y Oeste de 
Europa.

Incluye diversos subtipos, que cuando ha sido posible se han diferenciado en la
cartografía de referencia y que se corresponden, a nivel de este ámbito, con los
siguientes:

Brezales del Ulici europaei-Ericetum cinereae, siendo las especies
características de éstos matorrales Ulex europaeus, Erica cinerea, Cistus
psilosepalus, Calluna vulgaris, Pterospartum tridentatum, Lithodora diffusa,
Thymus caespititius, Halimium alyssoides, Arrhenatherum longifolium,
Adenocarpus complicatus.

Brezales del Ulici europaei-Ericetum scopariae, asociados a los ámbitos
con sustratos ultrabásicos del Careón y claramente dominados por Erica
scoparia, si bien también se aprecia presencia de Erica vagans.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-79-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

4. 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga:
Se trata de un hábitat de carácter no prioritario, que se corresponde conmatorrales 
primarios almohadillados de las altas montañas Mediterráneas e Irano-Turanianas 
sometidas a cierta sequía ambiental, dominados por matorrales bajos
en forma de cojinete, frecuentemente espinosos, de los géneros Acantholimon,Astragalus, 
Erinacea, Vella, Bupleurum, Ptilotrichum, Genista, Echinospartum,Anthyllis y varias 
compuestas y labiadas o con matorrales secundariosalmohadillados, zoogénicos, delas 
mismas regiones biogeográficas y dominadospor las mismas especies o por otras 
especificamente montanas o estépicas,situados con frecuencia en las zonas bajas de 
la ladera.

Incluye diversos subtipos, correspondiéndose el presente en este ámbito con lospiornales 
conformados por una mezcla de especies del Cytisenion striati: Ulicieuropaei – Cytisetum 
striati y Cytisenion striati: Cytiso striati – Genistetumpolygaliphyllae; siendo las más 
características las siguientes: Cytisus striatus,Cytisus scoparius, Cytisus multiflorus, 
Genista polygaliphylla, Rubus grex,Adenocarpus complicatus, Erica arbórea, Pteridium 
aquilinum.

5. 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae):
e trata de un hábitat prioritario que se refiere a la vegetación asociada a las
iberas de los cauces de aguas continentales y su zona de influencia, estando
epresentada en el territorio por la asociación Senecioni bayonensis-Alnetumglutinosae, 
que representa a las alisedas galaico – portugueses.

Se corresponde con los típicos bosques ripícolas o en galería que flanquean loscursos 
fluviales. Estas formaciones arbóreas están caracterizadas en el estratosuperior por 
alisos (Alnus glutinosa), sauces (Salix atrocinerea), abedules (Betulaceltiberica) y fresnos 
(Fraxinus excelsior y Fraxinus angustifolia)
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3.9. FAUNA

3.9.1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este capítulo es el de realizar una descripción de las comunidades de
vertebrados existentes en el territorio objeto de este estudio, haciendo especial 
referenciaa los siguientes aspectos:

Establecimiento de la distribución espacial de las especies de vertebrados en el
territorio.

Establecimiento de unidades homogéneas para la fauna.

Informar sobre aquellas especies de interés científico, así como de sus estatus de
protección y distribución en el área.

Informar sobre los corredores biológicos interceptados por el trazado y las
especies de vertebrados asociadas a los mismos.

La delimitación de las unidades homogéneas para la fauna se realizará a partir del 
estudiode la vegetación de la zona, atendiendo, sobre todo, a su cobertura y complejidad
estructural y, considerando igualmente, la geomorfología del territorio. En base a ello,
cada una de las unidades faunísticas está delimitada por aquellas unidades de vegetación
que definen hábitats homogéneos para la fauna.

Las unidades territoriales así propuestas, resultan en cualquier caso válidas, puesto que
respetan la homogeneidad espacial del hábitat, fundamental en la determinación de las
consiguientes comunidades de vertebrados.

3.9.2. COMUNIDADES INVENTARIADAS

Las comunidades faunísticas presentes en el ámbito territorial considerado y asociadas 
alas comunidades vegetales inventariadas, se traducen en:

1) Comunidad asociada a las Riberas de Agua Dulce, unidad que hace referencia a las
riberas de los cursos de aguas continentales del territorio; considerándose integrantes
de esta comunidad a todas aquellas especies ligadas al agua, zonas encharcadas y
bosques de ribera propiamente dichos.

2) Comunidad asociada al Bosque Caducifolio, que hace referencia a aquellos hábitats
definidos por los bosques climácicos territoriales, abedulares incluidos, y aquellas
otras masas en que estas especies forman parte relevante de la comunidad.

3) Comunidades asociadas a los Pinares, que hace referencia a aquellos hábitats
definidos por pinares puros o asociados a otras especies de repoblación.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-81-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

4) Comunidades asociadas al Piornal o Matorral, que se refiere a aquellos biotipos
definidos por los piornales seriales y aquellas otras formaciones vegetales en las que
el piornal se constituye en elemento clave.

5) Comunidad asociadas a las Tierras de Labor, la cual hace referencia a todosaquellos 
espacios del territorio analizado ocupados por pastos, huertos, prados,cultivos y 
eriales. Se trata, en general, de terrenos ocupados por una vegetacióneminentemente 
herbácea que no alcanza gran porte ni complejidad estructural.

6) Comunidad del Medio Antrópico, que hace referencia aquellos ámbitos urbanizados
en mayor o menor medida (pueblos, aldeas, agrupaciones de casas,...) y a aquellasotras 
zonas donde existen habitáculos de origen humano en diverso grado deabandono.

7) Comunidades del Roquedo, que hace referencia a aquellos ámbitos del territorio con
presencia de cantiles o paredes rocosas, así como afloramientos de la misma índole.

Mencionar también que éstas no son comunidades estancas, sino que muchos de los
componentes de cada una de ellas desarrollan alguna parte de su ciclo vital fuera de su
hábitat típico.
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3.9.3. ESPECIES INVENTARIADAS

3.9.3.1. Codificación de Datos



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-83-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-84-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-85-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-86-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-87-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-88-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-89-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-90-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-91-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-92-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-93-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-94-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-95-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-96-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-97-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-98-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-99-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

4.1. LOCALIZACIÓN DE ZONAS AUXILIARES, TEMPORALES Y 
PERMANENTES

4.1.1. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

Como elementos auxiliares de obra, se consideran todas las instalaciones necesarias
durante la ejecución de la obra que se desmantelarán una vez finalizados todos losprocesos 
de construcción y se restaurarán para conseguir que la zona afectadarecupere
sus condiciones iniciales.

Para la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra se evitará la utilización de
terrenos calificados con zonas de exclusión en el apartado 3.14 de este documento,entrelos 
que cobra especial importancia la presencia de la ZEC “Sierra del Careón”, quedetermina 
la inviabilidad para este uso de todo el ámbito que enmarca el tronco principalentre los 
PPKK 1+440 y 4+420; así como la presencia de ámbitos de interés para laconservación de 
la flora serpentínica situados en el entorno del tramo situado acontinuación delanterior, 
hasta alcanzar el PK 5+750 y las áreas de cautela arqueológicay de protección del BIC 
“Camino Francés”, que condicionan la viabilidad de ámbitosasociados al tramo final del 
trazado, así como determinados ámbitos próximos al Enlacede Melide Sur.

Ello condiciona sustancialmente, tanto un posible planteamiento de creación de una 
zonaen el ámbito central del tramo, como de creación de zonas vinculadas a ambos 
extremosdel mismo.

Asimismo y considerando los condicionantes señalados, se tendrá en cuenta que dichos
ámbitos cumplan también con los requisitos necesarios para la viabilidad de la obra:

o Buena accesibilidad.
o Dimensiones adecuadas en función de las necesidades de la obra.
o Proximidad a ésta.
o Existencia de infraestructuras o servicios próximos (suministro eléctrico, agua,
teléfono, etc.) en el caso de parque de maquinaria e instalaciones de obra.

Así, para la construcción del tramo Enlace de Palas – Enlace de Melide Sur de la Autovía
A-54, se ha previsto la reserva de una única superficie donde ubicar las instalaciones de
obra necesarias para su construcción. La reserva se ha realizado de forma que se
respeten el conjunto de condicionantes señalados, proponiéndose así el siguiente 
ámbito:

PROGRAMA DE MEDIDAS CORRECTORAS 
Y PREVENTIVAS A ADOPTAR4.
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4.1.2. ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRA VEGETAL

Para el correcto desarrollo de la obra será necesario disponer una serie de zonas para
ubicar acopios temporales. Ninguna de estas zonas ocupa zonas calificadas 
comoexcluidas en el apartado 3.14.

La tierra vegetal que se extraiga de las zonas de ocupación de la obra se reutilizará en la
restauración de taludes y terrenos afectados. Para garantizar el mantenimiento de las
propiedades de estos suelos fértiles se acopiará en montones cuya altura máxima no
supere los 2,0 metros.

Para ubicar estos acopios se propone la utilización de zonas de dominio público (zonas
que quedan comprendidas entre los caminos laterales y el tronco principal, en superficies
cerradas creadas con la construcción de nuevos pasos sobre o bajo la plataforma, etc.)y
alguna parcela que se expropiará temporalmente.

4.1.3. PRÉSTAMOS, CANTERAS Y VERTEDEROS
A continuación se incluyen una serie de tablas resumen, con los movimientos de tierra
asociados a la obra:
4.1.3.1. Movimiento de Tierras y Balance
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4.1.3.2. Préstamos y Canteras
A continuación se describen las características más importantes de las explotaciones
existentes próximas al área de estudio que podrán suministrar las unidades de obra que
no sean cubiertas por los materiales excavados en la traza:
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4.1.4. ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS VERTEDEROS

En cualquier caso, para la realización de los vertederos, se seguirán las siguientes
recomendaciones:o Antes de iniciar el vertido de tierras se procederá al desbroce y 
escalonado de lasuperficie de ocupación, con lo que se consigue mejorar las condiciones 
deresistencia al corte en la base del vertedero y evitar el deslizamiento en bloque deéste 
por roturas del terreno en el plano de contacto.o La tierra vegetal que se obtenga se 
acopiará en condiciones óptimas (verapartado 4.2.2) para su posterior reutilización en 
las labores de restauración delvertedero.

o No se deberán verter indiscriminadamente materiales con 
diferentesgranulometrías, sino en primer lugar, en el fondo, los grandes bloques, 
luegocantos, arenas, y en último lugar, y cubriendo los materiales gruesos, las 
tierras ymateriales finos. Como última capa del relleno se dispondrá el excedente 
de tierravegetal.
o Los materiales vertidos deben ser compactados ligeramente.
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o Durante la ejecución del vertedero se dispondrán barreras de retención
sedimentos para contener los sedimentos, antes de que el agua pase a las vías
de drenaje natural o artificial, y reducir la energía erosiva de las aguas de
escorrentía que las atraviesan.
o En caso de precisarse, se dispondrán sistemas de drenaje como los que se
detallan en el apartado 4.4 de este anejo.
o Se realizará una limpieza general de la zona afectada a la finalización de las
obras. Con esta medida se evitará que queden en el entorno instalaciones o
restos que hagan desmerecer con su presencia la calidad paisajística del entorno
y la efectividad de las medidas correctoras adoptadas.
o La forma final del vertedero será tal que las pendientes de ladera del relieve sean
estables, y faciliten su revegetación, minimizando los efectos erosivos por
escorrentía superficial.
o Finalmente, en estas nuevas superficies, en caso de que así se precise, se
llevarán a cabo tratamientos de integración ambiental, como los señalados en el
apartado 4.11 de este anejo.

4.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

4.2.1. DELIMITACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE ACTIVIDAD DE LAS OBRAS

Con el fin de minimizar la afección a zonas adyacentes al trazado, se prevé el replanteo,
antes del inicio del desbroce, de las zonas de actuación, tanto de las correspondientes 
altrazado como a los elementos auxiliares (rellenos, instalaciones auxiliares de obra y
caminos de acceso), y el jalonamiento de sus límites para evitar el paso a los terrenos
limítrofes, o su utilización, y prevenir así daños innecesarios en ellos.

La circulación de personal y de maquinaria se restringirá a la zona acotada y no se
permitirá en las zonas exteriores a ella. Será preciso, en particular, un control de la
actividad de la maquinaria, restringiendo ésta a la franja de actuación establecida, de
manera que se evite que las alteraciones se produzcan más allá de la zona comprendida
por la obra.

El jalonamiento tendrá carácter temporal y se prolongará durante el período en el 
que selleve a cabo la realización de las obras y será repuesto cuando se vea dañado 
y, de modosistemático, cada 3 meses. Una vez concluidas las obras se desmantelará 
eljalonamiento.

El Contratista deberá instalar el jalonamiento, antes de que se inicien las tareas 
dedesbroce o de cualquier otro movimiento de tierras, y será responsable del 
adecuadomantenimiento del mismo, del desmantelamiento y de su posterior retirada.
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Adicionalmente, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, se efectuará el jalonamiento
específico de cualquier zona o elemento relevante por su interés ambiental; advirtiendo 
deeste modo su situación y el interés por su conservación. Entre éstos ámbitos 
específicoscabe incluir a:

o Límites del Dominio Público Hidráulico.
o Límites de la ZEC Sierra del Careón.
o Ámbitos asociados a áreas de interés para la conservación de la flora
serpentínica. (Ver plano nº 16.1.5).
o Ámbitos asociados a áreas de interés para la conservación del patrimonio cultural.
(Ver planos Apéndice nº 3).

Para jalonar se emplearán una cuerda en la que se atará una banderola (40 cm x 3 cm)
cada 5 metros. Por razones de visibilidad las banderolas serán de colores llamativos con
respecto al entorno. Para su sujeción de la cuerda se utilizarán soportes de angularmetálico 
de 30 mm de diámetro, y 1,5 m de longitud, estando los 30 cm inferioresclavados en el 
terreno. Los soportes, no distarán más de 8 metros entre sí.

4.3. PROTECCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN

La afección a la vegetación se provocará fundamentalmente en la fase de obras debido 
aldesbroce de la traza, excavaciones y por el choque de la maquinaria contra ramas y
troncos de especies arbóreas.

4.3.1. JALONAMIENTO

Antes del comienzo del desbroce se realizará el jalonamiento tal y como se ha descrito 
enel apartado 4.2.1 para minimizar la afección a la vegetación.

4.3.2. AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Aunque se trata de una medida a desarrollar en fase de proyecto constructivo, cabe
avanzar ya aquí que una vez realizado el jalonamiento, tal y como se ha descrito en el
apartado 4.2.1 y de forma previa al desarrollo de las operaciones de despeje y desbroce,
se deberán solicitar, por parte del contratista adjudicatario de las obras, las autorizaciones
necesarias para el desarrollo de cortas de vegetación arbórea, debiendo 
solicitarautorización al organismo de cuenca o al órgano competente en materia de 
montes eindustrias forestales de la Xunta de Galicia, según se trate de cortas en ámbito 
del D.P.H.o de cortas de especies de crecimiento lento o forestales, dispuestas más allá 
de loslímites del referido D.P.H.

4.3.3. PROTECCIÓN DE ÁRBOLES

Se respetarán los ejemplares que aún estando en zona de obras no se encuentren dentro
de la ocupación de la plataforma. 



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-106-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

De forma particular, en caso de quedar algún ejemplararbóreo muy próximo a la obra, 
antes del inicio de las operaciones que puedan suponerriesgo para la vida del árbol se 
protegerá el tronco del árbol con un entablamiento de 2 mde altura total realizado con 
tablas con hiladas de alambre, separadas del tronco portacos de poliestireno e hincadas 
en el terreno 10 cm sin dañar a las raíces ni a las ramasbajas. Complementariamente se 
acortarán las ramas bajas antes que se desgarren.

También se puede atar y subir las ramas si el paso de maquinaria lo requiere y el gálibo
no es excesivo. Las protecciones se retiran una vez finalizada la obra.

Además, para proteger la vegetación durante la ejecución de las obras se seguirán 
lassiguientes recomendaciones:

o El desbroce se realizará en la superficie estrictamente necesaria y se evitará su
ejecución por exceso
o Se prohíbe la colocación de clavos, clavijas, cadenas..., en árboles y arbustos.
o Se prohíbe apilar materiales contra troncos de árboles.
o Se prohíbe circular con maquinaria fuera de los caminos o lugares previstos.
o A juicio de la Dirección Ambiental de la Obra, se regará la vegetación que haya
sido afectada por la deposición de partículas de polvo en sus hojas.

4.3.4. PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Se tomarán las medidas necesarias no sólo para no entorpecer las actuaciones de
prevención, detección y extinción de incendios actualmente en vigencia en la zona, 
sinotambién para prevenir su declaración durante los trabajos de construcción. Se 
evitará laquema de residuos de cualquier tipo. En caso de que fuera imprescindible 
se realizarásiempre en zonas carentes de vegetación, lo más alejadas que sea posible 
del límite deljalonado y despejando siempre antes la zona circundante de materiales 
combustibles. 
Entodo caso, para dicha quema se deberá pedir la preceptiva autorización 
administrativa. Elmanejo de aceites, gasolinas y cualquier otro líquido inflamable 
deberá realizarseextremando las precauciones, limitando este tipo de operaciones a 
las instalacionesdestinadas específicamente a ello.

Complementariamente, el contratista que ejecute la obra deberá incorporar y desarrollar
en su Plan de Aseguramiento de la Calidad el Plan de Prevención y Extinción 
deIncendios Forestales que se aporta en el Apéndice nº 4 de este Anejo.El Plan incluye, 
resumidamente, los siguientes puntos:o Descripción geográfica del terreno en el que 
se desarrolla la actuación para lo cualse incluyen planos de situación y planta de la zona 
de estudio y localización de lasinfraestructuras previstas por la Xunta de Galicia en el 
entorno para la prevencióny extinción de incendios forestales.

o Análisis del riesgo potencial de incendio forestal de la zona en la que se desarrolla
el proyecto a partir del estudio de los principales factores que condicionan el inicio
y propagación del fuego.
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o Medidas preventivas para minimizar tanto el riesgo de incendios forestales como
su propagación y los efectos que estos ocasionan.
o Descripción de los medios y equipos disponibles para la extinción de incendios.
o El procedimiento operativo a seguir en el caso de que se declare un incendio.

4.3.5. PROTECCIÓN DE LA FLORA SERPENTÍNICA

4.3.5.1. Clasificación del Territorio

La mejor forma de proteger la flora serpentínica es evitando su afección, para ello, en el
apartado 3.14 de este mismo anejo se ha llevado a cabo la clasificación del territorio, en
la que se han considerado como áreas excluidas todos aquellos ámbitos con presencia
efectiva de estas especies, incluyendo asimismo aquellos otros integrados en 
lapropuesta de plan de conservación de la flora serpentínica, en fase de estudio por 
partedel organismo competente en materia de conservación de la naturaleza (D.X. de
Conservación da Natureza), de la Xunta de Galicia.

Así, en base a la información ya aportada en el apartado 3.8, así como a la recogida en el
Plano nº 16.1.8 “Clasificación del Territorio”, los ámbitos del entorno del trazado a
considerar son los siguientes:
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Como se puede observar de la contemplación de las simulaciones realizadas, el espacio
situado entre ambas plataformas recibe la luz solar en todo momento, mientras que los
espacios situados más próximos a las plataformas e incluso los situados bajo las mismas,
reciben luz solar directa en diferentes momentos a lo largo del día, sin que ninguno 
de losámbitos señalados permanezca en sombra o sin recibir la luz solar, de forma 
permanente.

De esta forma y con el diseño propuesto, se da cumplimiento a la referida prescripción 
dela DIA de 13/10/2010.

4.4. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

4.4.1. PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES

4.4.1.1. Clasificación del Territorio
La mejor forma de proteger los sistemas fluviales es evitando su afección, para ello, en 
elapartado 3.14 de este mismo anejo se ha llevado a cabo la clasificación del territorio, 
enla que se han considerado como áreas excluidas la zona de policía (banda de 100 m) 
delos principales cauces que, junto con su situación respecto del trazado, se señalan en 
latabla siguiente:

4.4.1.2. Sistemas de Drenaje de Instalaciones Auxiliares
Se prevé la disposición de sistemas de drenaje en todas las instalaciones auxiliares (en
adelante, ZIA), conformadas en base a lo siguiente:

o Disposición de cunetas perimetrales (cuneta tipo 1), con el objeto de recoger la
escorrentía procedente de la superficie de las plataformas de las ZIA. La cuneta
tipo 1 tiene una anchura de base de 0,50 m y calado de 0,30 m.
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o A lo largo de todo el perímetro de la ZIA se dispondrán cunetas de pie de terraplén
(cuneta tipo 2), con el objeto de recoger el caudal procedente de las aguas de
escorrentía de la zona y, complementariamente y según proceda, se dispondrán el
mismo tipo de cunetas, con el objeto de recoger el caudal procedente de la cuneta
tipo 1. La cuneta tipo 2 tiene una anchura de 0,75 m y calado de 0,30 m.

4.4.1.3. Sistemas de Drenaje de Vertederos
En caso de optar por alguna de las zonas de vertedero no asociadas a actividadesextractivas 
en explotación, se proyectarán para estos casos sistemas de drenajeconformados en 
base a lo siguiente:

o Disposición de cunetas perimetrales de pie de terraplén (cuneta tipo 1), con el
objeto de recoger la escorrentía procedente de la superficie de la plataforma del
relleno, más la procedente de la cuenca de aportación. La cuneta tipo 1 tiene una
anchura de base de 0,50 m y calado de 0,30 m.
o Complementariamente, se dispondrán cunetas de pie de terraplén (cuneta tipo 
2),con el objeto de recoger el caudal procedente de la cuneta tipo 1 más el que
recogerían las cunetas de cada una de las posibles bermas del relleno.

La cuneta tipo 2 tiene una anchura de 0,75 m y calado de 0,30 m, mientras quelas 
cunetas de berma son triangulares de 1 m de ancho y talud 3H:1V, cuyafunción es evitar 
la erosión de las aristas de cada uno de los escalones, quedesaguarán en las cunetas 
perimetrales.

Estas cunetas perimetrales presentan una doble función: evitar la infiltración deaguas 
superficiales en el contacto terreno/relleno, mejorando la estabilidad delrelleno, y 
evitar el arrastre de los finos del relleno tanto en la fase de construccióny hasta que la 
vegetación que ha de recubrirlo se desarrolle.

Así mismo, se prevé un desagüe de fondo, que recorre los puntos bajos de lazona 
ocupada por el relleno. Este desagüe de fondo está diseñado mediante unaacumulación 
de bloques de escollera en una anchura de 3 m mínimo y en unaaltura de 1 m sobre el 
cauce, recubiertos de un tejido geotextil drenante, con lamisión de permitir la adecuada 
evacuación de las aguas infiltradas en el relleno(mejorando la estabilidad del mismo), y 
con el fin de mantener provisionalmenteen la fase de obras la circulación de agua por 
el fondo de la vaguada hasta lafinalización de las cunetas perimetrales.

4.5. GESTIÓN DE RESIDUOS

Los residuos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos generados 
durantecualquier fase o proceso de la obra, no serán en ningún caso vertidos ni al 
terreno ni a loscursos de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar 
de acuerdo con lanormativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos 
tóxicos ypeligrosos, residuos inertes, etc.). El presente apartado fija las pautas del Plan 
de Gestiónde Residuos que posteriormente se deberá desarrollar en la Fase de Proyecto
Constructivo.
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Así, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008
(B.O.E. de 13.02.08), el productor de residuos de construcción y demolición (en este 
casola Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia) deberá, además de cumplir 
con losrequisitos exigidos en otras legislaciones de residuos, incluir en el Proyecto de
Construcción, como apéndice independiente un Estudio de Gestión de Residuos 
deConstrucción y Demolición.

En el se incluirá un detallado “Estudio de Gestión de Residuos” en el que se analicen las
medidas de gestión de los residuos peligrosos, además de dar cumplimiento Real 
Decreto105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos deconstrucción y demoliciónen concreto al apartado a) del artículo 4.1 que 
obliga alproductor de residuos de construcción y demolición a incluir en el proyecto de 
ejecución yobra un estudio de su gestión.

A continuación se incluye un avance de los aspectos considerados para la gestión de
residuos, cuyo desarrollo completo consta en el Anejo nº 29: Plan de Gestión de
Residuos del Proyecto

4.5.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

Con el fin de conseguir una disminución en la generación de los residuos generados, se
cumplirán y tendrán en cuenta las siguientes medidas.

o Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se estudiarán y
establecerán las condiciones mínimas medioambientales que deberá cumplir el
nuevo producto.
o Estas condiciones quedarán plasmadas en la correspondiente Especificación de
Compra, que será añadida como una cláusula más al contrato establecido con el
suministrador.
o Primará la elección de proveedores que suministren productos con envases
retornables o reciclables.
o Primará la compra de materiales alternativos de menor toxicidad
o Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a granel de forma
que se reduzca la generación de envases y contenedores innecesarios.
o Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un proceso de
reciclado o reutilizado, o aquellos que al término de su vida útil permitan su
reciclado o reutilizado. Esta condición, no será excluyente del uso de otros
materiales o productos, siempre que el fin perseguido sea la minimización de
residuos, o el facilitar su reciclado o reutilizado.
o Se realizará la recogida diferenciada de metales, maderas, plásticos, papel,
cartón, etc. (ver apartado de residuos inertes), de forma que se les dé un destino
diferente del vertido, consiguiendo la valorización de los mismos.
o Se evitará la compra de materiales en exceso.
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4.5.2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

4.5.2.1. Punto Limpio
En la obra se implantará un sistema de clasificación de residuos procediéndose a su
recolección diferenciada atendiendo al tipo de residuo y a su posterior tratamiento o
gestión.

En cada una de las zonas de instalaciones de obra previstas en el proyecto se habilitará
un “Punto Limpio” donde, además de llevar a cabo los trabajos de recogida, separación 
yalmacenaje de los residuos, se realizarán las labores de mantenimiento de la maquinaria.

Este punto de vertido reunirá, al menos, las siguientes condiciones:
o Estarán completamente impermeabilizadas y dispondrán de un sistema de 
drenaje
superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en
las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en
el suelo.
o Será accesible al personal de la obra, y estará convenientemente señalizado.
o Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores.
o No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria
por el recinto de la misma.
o Suficiente amplitud para acoger residuos entre cada fecha de eliminación por
parte del gestor autorizado.
o Menor pendiente posible, al objeto de evitar arrastres de aguas contaminadas y
residuos fuera de sus recintos.
o No situarse en terrenos de alta permeabilidad, inundables o próximos a cauces.
o Estar próximos, adyacentes a la zona de obras para minimizar los recorridos.
El diseño propuesto del limpio incluirá como mínimo:
o Zona para ubicar residuos no peligrosos (RCD y RSU).
o Almacén de residuos peligrosos.
o Zona de mantenimiento de maquinaria y de almacenamiento y abastecimiento 
decombustible.
o Balsa de lavado de canaletas de hormigoneras.
o Balsa de decantación.

4.5.2.2. Medidas a adoptar en el caso de Residuos No Peligrosos
En la obra se implantará un sistema de clasificación de residuos procediéndose a su
recolección diferenciada atendiendo al tipo de residuo y a su posterior tratamiento o
gestión. Algunos de los residuos inertes y de los residuos asimilables a urbanos pueden
ser reciclados y/o reutilizados, una vez recolectados y clasificados. El objetivo es
maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclaje.
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La situación de elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en
conocimiento de todo el personal de obra. Se impartirá formación en la materia a los
operarios de cuyas actividades resulte la generación de residuos inertes.

En lo tocante a las tierras y material vegetal excedentes del desbroce y las excavaciones
previstas, estas serán trasladadas a un vertedero autorizado por el Ayuntamiento o se
usarán como relleno de fincas, contando siempre con las pertinentes autorizaciones
municipales (Autorización del Ayuntamiento, en cuanto al relleno y acondicionamiento 
delas fincas afectadas).

Parte de la tierra vegetal procedente de las obras se reutilizará para las labores de
restauración, el resto de la tierra vegetal, se dispondrá en las partes más superficiales 
delvertedero proyectado, y se hará notar su presencia mediante señalización y
representación en plano y comunicación de este hecho a los responsables de la obra o
representantes del Promotor y de los organismos locales, para que dicho material pueda
ser utilizado, bien en otros tramos de obra deficitarios, bien en otras obras del entorno.

Se prohibirá el lavado de las cubas de hormigonado dentro del recinto de la obra (se
lavarán en las correspondientes plantas de hormigonado). Esta premisa será incorporada
en los correspondientes contratos con las plantas de suministro de hormigón, como 
unacláusula más al pedido. Si bien, se acondicionarán zonas dentro del recinto de la 
obradestinadas exclusivamente para el lavado de las canaletas de vertido de las cubas, 
con elfin de evitar el ensuciamiento y manchado de la vía pública con los restos de 
hormigónque quedan en la misma durante el recorrido de vuelta a la planta.

Cualquier operación con residuos inertes, y en especial los residuos sólidos urbanos, se
realizará en las condiciones marcadas por el Ayuntamiento. En este sentido, se prestará
especial atención, a cualquier Ley, Real decreto, Ordenanza, que afecte en lo 
tocante a lagestión y el tratamiento de residuos, y en general a cualquier disposición 
medioambiental
aplicable.

4.5.2.3. Medidas a adoptar en el caso de Residuos Peligrosos
De acuerdo con la legislación vigente, los productores de residuos peligrosos están
obligados a separarlos y no mezclarlos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma
reglamentaria. Por lo tanto, y con el objetivo expreso de cumplir con lo establecido en 
estaLey, las medidas a implantar durante la ejecución, para la correcta gestión de los 
residuospeligrosos generados, son las siguientes:

o Como primera medida se realizará una segregación en origen de este tipo de
residuos que permite que cada residuo producido sea dirigido hacia el proceso de
utilización más adecuado desde el punto de vista ambiental. Es por ello que en la
obra se implantará un sistema de clasificación procediéndose a su recolección
diferenciada atendiendo a su posterior tratamiento o gestión.
o Se evitará el transporte de los residuos peligrosos. En caso de ser necesario se
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tomarán las medidas oportunas que garanticen que no se producirán derrames de
residuos durante las operaciones de carga, transporte y descarga.
o En ningún caso se permitirá la mezcla de residuos peligrosos de distintanaturaleza, 
ni su dilución en agua o en cualquier otro tipo de efluente para suvertido.
o El tiempo de permanencia de cualquier residuo peligroso generado en la obra 
serácomo máximo de 6 meses.
o Se realizará un seguimiento y control de los residuos generados en la obra,
mediante las correspondientes “Instrucciones de Trabajo”, “Programas de Puntos
de Inspección” y las “Fichas de Seguimiento de Residuos Inertes y Peligrosos”.
o En caso de que se produzca el vertido accidental de residuos peligrosos durantela 
fase de ejecución de las obras, se contendrá el vertido mediante el uso de unproducto 
absorbente (cal, arena, cemento, etc.), recogiéndose la mezclaresultante (residuo 
peligroso + producto absorbente) y trasladándose a uncontenedor adecuado, para 
su tratamiento posterior como residuo peligroso.
o Con respecto a los residuos peligrosos generados por las empresassubcontratadas, 
se solicitará a las mismas toda la documentación de gestión desus residuos 
(autorizaciones correspondientes, documentos de control yseguimiento de RP…) y 
se inspeccionarán los puntos de almacenamientoatendiendo a los mismos criterios 
seguidos para los RP propios.
o El personal estará informado de las actuaciones que deberá realizar en materia 
deRP en la obra.

4.6. PROTECCIÓN DE LA FAUNA

4.6.1. PROTECCIÓN DE POBLACIONES DE FAUNA DURANTE LAS OBRAS

Para la protección de las poblaciones animales durante la realización de las obras, se 
handeterminado las siguientes medidas:

o Las actividades de obra deberán restringirse a la delimitación marcada por el
jalonamiento temporal de zona de obras.
o Para la protección de las especies faunísticas de mayor interés, potencialmente
presentes en el área de estudio, (se han considerado las catalogadas en peligro
de extinción o vulnerables en el Catálogo gallego de especies amenazadas, según
documentación aportada en el apartado 3.9 de este Anejo): Chioglossa lusitanica
(Salamandra rabilarga), Hyla arbórea (Rana de San Antón), Rana iberica (Rana de
valle), Rana temporaria (Rana bermeja), murciélago pequeño de herradura
(Rhinolophus hipposideros), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico), Circus pygargus
(Aguilucho cenizo), Circus cyaneus (Aguilucho palido), Tetrax tetrax (Sisón
común), Vanellus vanellus (Avefría) y Gallinago gallinago (Agachadiza común); se
han establecido las siguientes restricciones en el Plan de Obra durante el periodo
de cría y nidificación, (entre marzo y junio) en las superficies asociadas a medios
húmedos y/o cubiertas por matorral o arboladas6.
o Se limitará el desbroce durante este periodo (se podrá ser más flexible, en función
de las características particulares de cada año y criterio de la Dirección Ambiental
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de la Obra). Complementariamente, la superficie a desbrozar se restringirá al
máximo, y se extremarán los cuidados y su ejecución en aquéllas superficies
susceptibles de ser utilizadas como refugio de cualquier especie animal.
6 En el Plano 16.1.3 se cartografía la “Vegetación y usos del suelo” en los que se 
observan las zonas cubiertas por
matorral y arbolado afectadas por las obras.
o Durante este periodo se evitará, en la medida de lo posible, la realización de
voladuras, en las horas de mayor actividad biológica (primeras horas de la
mañana y últimas de la tarde).
o Durante la fase de construcción pueden causarse daños a la calidad de las aguas
(enturbiamiento), con efectos negativos sobre la fauna. Por ello, todas las medidas
proyectadas para la calidad de las aguas durante la fase de construcción (balsas
de decantación, barreras de retención de sedimentos, etc.), evitarán alteraciones
sobre los ecosistemas acuáticos, ya sea por variación de las condiciones 
físicoquímicasdel agua (contaminación, aumento de la turbidez) o por acumulación 
desedimentos.
o Debido a los hábitos cada vez más nocturnos de los animales que huyen de la
presencia y molestias generadas por las actividades humanas, se evitarán los
trabajos durante el período nocturno.
o Con el objeto de evitar atropellos involuntarios de animales de la zona, se limitará
la velocidad máxima de circulación, por pistas y caminos de acceso a la misma, a
30 km/h. Para ello será preciso instalar las correspondientes señales verticales.
Esta medida redundará de manera beneficiosa en otro aspecto de la obra molesto
para la fauna, como es la generación de polvo y su permanencia en suspensión,
sobre todo en los momentos más secos del año.

A ellas, cabe añadir como medida preventiva y con el objetivo de verificar la 
presencia deespecies de la fauna protegida en el ámbito de la ocupación del trazado, 
incluyendozonas de refugio, cría o nidificación, de forma previa al inicio de las 
obras y/oacompasadamente al proceso de replanteo, se procederá a realizar, bajo 
elasesoramiento y control del equipo de vigilancia y seguimiento ambiental de las 
obras,una batida o prospección a lo largo de todo el ámbito de ocupación de las mismas.

Dicha batida o prospección será realizada, en cualquier caso, de forma previa al inicio 
delas labores de despeje y desbroce.

Para ello, dos técnicos especializados dotados de los medios necesarios (vehículo,
prismáticos…), llevarán a cabo una completa prospección de las zonas de ocupación 
delas obras, estimándose una duración de los trabajos de entre 8 – 10 jornadas.

En caso de detección de zonas de anidamiento o cría, se procederá al balizado de la
zona, informándose a continuación a los Servicios Provinciales correspondientes de
Conservación de la Naturaleza, con el objeto de coordinar las medidas protectoras
necesarias para su conservación.
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Se prestará especial atención a la presencia de las especies protegidas anteriormente
señaladas en este mismo apartado.

4.6.2. PROTECCIÓN DE POBLACIONES DE FAUNA EN FASE DE EXPLOTACIÓN
Se refieren estas medidas a las asociadas a la propuesta de permeabilización de la
infraestructura para las poblaciones faunísticas, cuyo objeto es el mantenimiento 
de unosniveles de “Conectividad Territorial” acordes a las poblaciones faunísticas 
identificadas enel entorno del trazado y que se han desarrollado en acuerdo a las 
prescricpiones que alrespecto se derivan de la siguiente documentación:

o La fragmentación del hábitat en relación con infraestructuras de transporte en
España. 2003.
o Fauna y Tráfico. Manual europeo para la identificación de conflictos y el diseño 
desoluciones. 2005.
o Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales.
2006.
o Prescripciones Técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las
medidas correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte. 2008.
o Prescripciones Técnicas para la reducción de la fragmentación de hábitats en las
fases de Planificación y Trazado. 2010.

4.6.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CORREDORES FAUNÍSTICOS
Tal y como se ha reflejado en el anterior apartado 3.9 de este Anejo, se han identificado
en el territorio sobre el que se dispone el trazado, una serie de corredores faunísticos, 
quetienen su reflejo gráfico en el juego de planos nº 16.1.6; indicándose en la tabla 
siguientesu situación respecto del trazado y los grupos faunísticos a los que se asocian:
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En suma, del análisis de los ámbitos del territorio interceptados por el trazado sobre los
que, actualmente, se evidencia el paso habitual de vertebrados por la zona, se puede
concluir como impresión general, que se trata de un espacio empleado habitual, profusa 
yfrecuentemente para los desplazamientos de poblaciones de grandes vertebrados
terrestres, destacando el caso del corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scrofa) y lobo
(Canis lupus); existiendo también ámbitos de interés para el mantenimiento de la
conectividad de micro y meso vertebrados (Meles meles y Mustela putorius), así 
comopara herpetos, fundamentalmente Hyla arbórea a nivel de Careón y fauna piscícola 
a nivelde los cauces interceptados, donde destacan los casos del Furelos, Seco y Pambre.

4.6.4. LOCALIZACION Y CARACTERÍSTICAS DE ESTRUCTURAS ADAPTABLES APASO DE 
LA FAUNA

4.6.4.1. Estructuras Potencialmente Disponibles
Las principales estructuras utilizadas para el paso de la fauna serán los viaductos, pasos
sobre y bajo la vía y obras de drenaje transversal, siendo la potencialidad de estructuras
disponible la siguiente:
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Sin embargo, no todas ellas resultan adaptables al paso de la fauna. Así, cabe descartar
a las siguientes:
1. Paso Superior 0+620:
Por asociarse a la reposición de un vial asfaltado que da acceso a la cantera deRichinol 
SL y encontrarse inmerso dentro de los terrenos afectados por la referidaactividad 
extractiva.

2. ODT 2+780:
Por su excesiva longitud respecto su sección, que determina un valor del índice deapertura 
inadecuado y por situarse próxima y en el mismo ámbito, a los efectosfaunísticos, que 
el P.I. 2+570; que se adapta para esta función.

3. ODT 3+220:
Por su excesiva longitud respecto su sección, que determina un valor del índice deapertura 
inadecuado y por situarse próxima y en el mismo ámbito, a los efectosfaunísticos, que 
el Viaducto del Careón, que se adapta para esta función.

4. ODT 4+100:
Por situarse próxima y entre dos elementos muy permeables y que se adaptan aesta 
función, como son los viaductos del Careón (al Oeste) y del Seco (al Este);así como por 
quedar integrado dentro de los terrenos de una explotación agrícolaextensiva, que se 
encuentra vallado.

5. Paso Superior 5+220:
Por asociarse a la reposición de un vial asfaltado que da acceso a la explotaciónagropecuaria 
de As Quintas, situada inmediatamente al sur del trazado y cuyoámbito de ocupación 
se encuentra cerrado por un vallado.
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6. Paso Superior 9+070:
Por asociarse a la reposición de un vial asfaltado que, además, supone largostramos de 
rectificación del trazado a nivel de sus embocaduras y configurados endesmonte, lo que 
dificulta el acceso y, sobre todo el escape desde ellos, por partede la fauna; implicando 
una posible adaptación asumir riesgos innecesarios a nivelde seguridad vial.

7. ODT 10+940:
Por su excesiva longitud respecto su sección, que determina un valor del índice deapertura 
inadecuado y por situarse próxima y en el mismo ámbito, a los efectosfaunísticos, que 
el P.I. 11+000; que se adapta para esta función.

8. ODT 11+030:
Por su excesiva longitud respecto su sección, que determina un valor del índice 
deapertura inadecuado y por situarse adyacentemente y, por tanto, en el mismoámbito 
a los efectos faunísticos, que el P.I. 11+000; que se adapta para estafunción.

9. ODT 11+180:
Por su excesiva longitud respecto su sección, que determina un valor del índice deapertura 
inadecuado, por presentar bajante escalonada a su salida y por situarsepróxima y en 
el mismo ámbito, a los efectos faunísticos, que el P.I. 11+000; quese adapta para esta 
función.

10. ODT 11+600:
Por su excesiva longitud respecto su sección, que determina un valor del índice 
deapertura inadecuado, por presentar canal escalonado a su salida y por situarsepróxima 
y en el mismo ámbito, a los efectos faunísticos, que el P.I. 11+000; quese adapta para 
esta función.

4.6.4.2. Propuesta de Adaptación del Trazado a la Fauna
Por tanto y en atención a las indicaciones anteriores, resultan adaptables a la fauna los
elementos siguientes, que son los que se integran en la presente propuesta:
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El diseño y ajustes de los pasos superiores e inferiores se ha efectuado en base al
estudio de conectividad realizado y los datos de él obtenidos. Además, se han integrado
en las consideraciones referentes a su diseño y ajustes otras cuestiones, como es el 
casode su disposición (proximidad) respecto puntos permeables del trazado, como son 
losviaductos; las recomendaciones del MAGRAMA vertidas en el documento

“Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales”,
buscando un compromiso razonable entre todas esas cuestiones.
Así, cabe comentar las siguientes particularidades:

P.I. 2.5: En este ámbito del trazado los corredores faunísticos principales se
asocian al valle del Furelos y a la zona central de la ZEC “Serra do Careón”
(ámbito del Viaducto del Careón), encontrándose un corredor secundario entre el

PK 2+000 y el PK 2+500. En base a ello se ha aprovechado para adaptar este
paso, situado en un punto medio del tramo comprendido entre ambos viaductos,
de 1.800 m de longitud.

Así considerando lo anterior se ha procedido a adaptar dicho P.I. ajustando suíndice 
de apertura a un orden razonable (83 %) respecto las recomendaciones delMAGRAMA, 
considerando su interés secundario para la fauna, su situación en unpunto medio de un 
tramo flanqueado por dos elementos permeables, de 313 m y355 m de longitud que, 
además, se asocian a los corredores principalesidentificados y también, incluyendo un 
criterio de racionalidad en los costesasociados a su construcción.

P.S. 6.1: En este caso, asumir estrictamente las recomendaciones del MAGRAMAllevaría 
a un ancho de paso de unos 50 m. Sin embargo, considerando que elpaso responde a 
la reposición de una pista de tierra carente de tráficos, se estimaque la anchura dada es 
más que suficiente para asegurar su funcionalidad dadoque, en la práctica, será de uso 
cuasi exclusivo de la fauna, racionalizándose asíla propuesta y ajustándose a la realidad 
de este caso concreto.

P.S. 8.4: En este caso la anchura mínima recomendada se iría a unos 70 m. Pesea ello, 
se ha optado por mantener la anchura del anterior, pues aunque este si seasocia a una 
carretera local también de escaso tráfico, cabe indicar que se sitúaen un ámbito donde 
se ha detectado una escasa presencia de fauna vertebradade gran tamaño (solamente 
desplazamientos de lobo hacia y a través del valle delPambre), identificándose como 
corredor secundario o subsidiado a los del Pambrey Vilar, que actúan como colectores 
principales; de ahí que se le haya dado elsobreancho señalado que, para el caso del 
lobo y con el complemento de unmarco de 12 m de sección situado a tan solo 300 m, 
complementaría lafuncionalidad de este.
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4.6.4.3. Ajuste de la Propuesta a las Recomendaciones del MAGRAMA
El documento “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados
Perimetrales”, integrado en el grupo de documentos para la reducción de la 
fragmentaciónde hábitats causada por infraestructuras de transporte; establece los 
siguientes ratios depasos en función de los Km de desarrollo de la infraestructura:

Cabe reseñar que dicho documento califica a estas densidades de “orientativas”.

Además, añade que la ubicación final de los pasos se hará, tal y como así se ha
realizado, considerando la distribución de las especies y sus hábitats en el paisaje, la
presencia de zonas de interés para la conectividad, la presencia de zonas “no
conectables” (canteras) o de zonas de riesgo para favorecer la conectividad (enlaces y
sus entornos), análisis del paisaje, evitar el aislamiento de fragmentos de hábitats, 
facilitarel acceso a los recursos que requieren…; etc.

En cuanto a la adscripción de los diferentes tramos de trazado a una de las dos
categorías antes mostradas, ésta se ha realizado en base a dos factores principales,
determinados ambos “in situ” y en el marco de los trabajos realizados para la formulación
del presente documento y que se corresponden con: “Usos del Suelo en el Entorno del
Trazado” y “Detección de Puntos de Paso de Vertebrados en el Ámbito del Trazado”. La
clasificación obtenida se muestra en la tabla siguiente:
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Ello supone que, según las recomendaciones contenidas en el Manual del Ministerio de
Medio Ambiente referente a las “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos deFauna 
y Vallados Perimetrales”, los ratios de pasos para la fauna por tramos debieranajustarse 
a los señalados en la tabla siguiente, donde también se muestran loscorrespondientes 
a la presente propuesta:
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4.6.4.4. Ajuste de la Propuesta a las Prescripciones de la DIA
Como antes se ha señalado (Apdo 3.9), la presente propuesta toma como referencia las
determinaciones de la DIA de 13/10/2010, por su mayor especificidad y ajuste al trazado
objeto del proyecto, que el que presenta la DIA del año 2004.
Así, la situación propuesta según se ha descrito arriba, se ajustaría a lo señalado a este
respecto por la DIA según se indica:

Como puede apreciarse, la DIA no recoge los pasos del tramo final del proyecto, por lo
que no puede compararse a estos efectos dicho tramo final.
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Podría tomarse la información procedente del Estudio Informativo para completar esta
comparación, pero esta es notablemente discrepante con la recogida en la DIA para el
tramo al que ambos documentos si se refieren, tanto en cuanto a nº como a tipología 
depasos; con lo cual no parece adecuado tomarla como referencia para completar este
análisis, sino en todo caso, para comparar la propuesta actual con la del E. Informativo,
que no es el objeto de este capítulo.

En todo caso, en la tabla siguiente se aporta la información referente a ese último tramo:

En suma, se aprecia que la actual propuesta supone sustituir dos puntos de paso por un
nuevo viaducto (El Vilar), ampliar la sección de la práctica totalidad de las estructuras 
tipomarco o pórtico, sustituir algunas de ellas por Pasos Inferiores y solamente se elimina 
unpaso de anfibios, debido a que el ajuste realizado en el trazado lo hace inviable y se
fusionan dos grupos de estructuras muy próximas por una en cada caso con mayor
sección; con lo cual puede considerarse adecuado el ajuste a las prescripciones
ambientales, tal y como se deduce del apartado anterior.

4.6.5. PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS PERMEABLES DE LA
INFRAESTRUCTURA

4.6.5.1. Viaductos
I. Aplicabilidad:
Viaductos del Furelos, Careón, Seco, Vilar y Pambre; si bien los tratamientos de
restauración vegetal no se aplicarán más que a los del Furelos, Vilar y Pambre,
dada la integración de los del Careón y Seco en ámbitos serpentínicos y, en
consecuencia, su adscripción a los tratamientos previstos para esos ámbitos,
según constan en el Capítulo 4.11 en cumplimiento de las prescripciones de la
DIA de 2010 y de los informes de la DX. de Conservación da Natureza adscritos a
la misma.
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II. Prescripciones Básicas:
Las medidas de adaptación de los viaductos al paso de la fauna consistenbásicamente 
en minimizar la afectación a la vegetación de ribera y a otrascomunidades vegetales 
noherbáceas situadas bajo la plataforma del viaducto,especialmente en aquellos ámbitos 
próximos a la ubicación de las pilas; así comoa evitar afecciones sobre márgenes y 
lecho del río durante la fase de construcciónpara conservar los hábitats del curso fluvial 
y sus márgenes y mantener lamorfología del terreno recurriendo lo mínimo posible a 
estructuras artificiales deestabilización.

Si en la fase de construcción fuera indispensable la alteración de la vegetaciónexistente, 
sea total o parcialmente, se restaurarán los hábitats restableciendo lamorfología original 
del terreno y revegetando la superficie con especiesautóctonas propias del hábitat 
afectado.

III. Diseño:
Las zapatas se dispondrán enterradas bajo el terreno, al objeto de minimizar lasuperficie 
de ocupación.

IV. Acondicionamientos:
Para la superficie bajo el viaducto se proyecta la restauración vegetal de lasuperficie de 
expropiación, con el fin de regenerar las superficies que se puedanver afectadas por la 
construcción de los estribos y pilas, así como para llamar laatención de la fauna de la 
zona, de forma que utilice este espacio para losdesplazamientos transversales.

En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de la imagen objetivo a lograr:

Así, pese a que el detalle de éstas operaciones de adaptación consta en elProyecto de 
Restauración e Integración Visual que también forma parte del estemismo documento, 
la propuesta pasa por el desarrollo de las siguientesactuaciones:

o Operaciones previas a la plantación: acondicionamiento de la superficie
Como paso previo a la restauración, y dentro del apartado de movimiento de
tierras, se realizará el acondicionamiento de la superficie situada debajo del
viaducto, limpiando la zona y acondicionando todas aquella áreas que hayan visto
modificada su cobertura vegetal.
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o Operaciones previas a la plantación: aporte de tierra vegetal
Una vez rematado el acondicionamiento, se realizará el aporte de una capa de
tierra vegetal con un espesor mínimo de 0,5 m sobre todas las superficies
descubiertas de vegetación.

Se utilizará para ello la tierra vegetal generada en el proceso constructivo y
acopiada previamente, que en el caso de los viaductos del Careón y río Seco, se
corresponderá con los sustratos serpentínicos.

o Hidrosiembras:
Se utilizará la fórmula de hidrosiembra (F-1) compuesta por especies herbáceas
(gramíneas y leguminosas).

Una vez más y en atención a las prescripciones de la DIA, quedarían excluídos de
esta actuación los ámbitos asociados a los viaductos del Careón y río Seco,
donde se dejará que la cubierta vegetal vaya colonizando, de forma natural, el
sustrato serpentínico dispuesto en la zona según se ha señalado en el punto
anterior.

o Plantación de especies leñosas:
En la superficie bajo viaducto afectada por las tareas constructivas de los pilares
se realizará una plantación de especies leñosas autóctonas (árboles y arbustos),
con la intención de regenerar la vegetación existente con anterioridad.

Se plantarán los árboles y arbustos formando bosquetes con el propósito de
conferir naturalidad al espacio; siendo las especies tipo a emplear: Laurus nobilis,
Quercus robur, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Betula pendula y Salix cinerea.

o Dotación de Cerramiento Perimetral:
Se dotará al entorno de cada viaducto (al menos los 60 m adyacentes del
perímetro de los terraplenes próximos), de cerramiento perimetral adaptado al
caso de pequeños vertebrados.

4.6.5.2. Pasos Superiores
I. Aplicabilidad:
Pasos Superiores 6.1 y 8.4

II. Prescripciones Básicas:
La adaptación de pasos superiores es un sistema eficaz para facilitar el paso 
deprácticamente todo tipo de vertebrados terrestres, con excepción quizás de 
losanfibios.
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Se requieren pocas modificaciones para adaptar los pasos al paso de fauna.Únicamente 
se trata de preservar el entorno, naturalizar las franjas laterales delpaso y aislar a éste, 
tanto visual como acústicamente, del corredor de lainfraestructura.

Las medidas de adaptación del paso plantean como necesidad complementaria el
minimizar las afecciones sobre las comunidades vegetales del entorno de 
susembocaduras, así como a mantener la morfología del terreno recurriendo lomínimo 
posible a movimientos de tierras, estructuras artificiales de estabilización oactuaciones 
de efecto equivalente.

Si en la fase de construcción fuera indispensable la alteración de la vegetaciónexistente, 
sea total o parcialmente, se restaurarán los hábitats restableciendo lamorfología original 
del terreno y revegetando la superficie con especiesautóctonas propias del hábitat 
afectado.

III. Diseño:
Se adaptará la configuración de los Pasos Superiores siguiendo, en la medida enque los 
condicionantes de diseño lo permiten, las precripciones que, a este
respecto, ha publicado el MAGRAMA.

Así, se promoverá la adopción de formas abiertas, en V, para el diseño de lasembocaduras 
y se dejará por uno de sus laterales una franja libre destinada a suadaptación al paso 
de la fauna, mediante la creación de un corredor devegetación, que favorezca el 
encauzamiento y paso de la fauna a través de laestructura.

Así, los dos pasos se esta tipología que se proponen adaptar a este fin, los Pasos6.1 
y 8.4, presentan ambas soluciones, con una anchura de franja lateral de 6,00m. Se 
complementarán con la dotación, por su borde exterior, de un parapetoopaco a base 
de madera tratada. Todo ello se aprecia en los Planos del ApéndiceII.

IV. Acondicionamientos:
Se diseñará una restauración específica de paso de fauna que consiste en ladisposición 
de arbustos con una densidad elevada sobre las embocaduras y franjalateral del paso, 
de forma que se genere un corredor de vegetación que decontinuidad al paso con 
respecto a las masas vegetales del entorno yembocaduras; al tiempo que apantalle al 
paso con respecto al corredor sobre elque se dispone.
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Así, pese a que el detalle de éstas operaciones de adaptación consta en elProyecto de 
Restauración e Integración Visual que también forma parte del estemismo documento, 
la propuesta pasa por el desarrollo de las siguientesactuaciones:

o Operaciones previas a la plantación: acondicionamiento de la superficie
Como paso previo a la restauración, y dentro del apartado de movimiento de
tierras, se realizará el acondicionamiento de la superficie situada frente a los
márgenes de las embocaduras de los pasos, limpiando la zona y acondicionando
todas aquellas áreas que hayan visto modificada su cobertura vegetal, tarea que
abarcará también al ámbito de la franja lateral.

o Operaciones previas a la plantación: aporte de tierra vegetal
Una vez rematado el acondicionamiento, se realizará el aporte de una capa de
tierra vegetal con un espesor mínimo de 0,3 m sobre todas las superficies
descubiertas de vegetación, es decir, entorno de embocaduras y franja lateral.
Se utilizará para ello la tierra vegetal generada en el proceso constructivo y
acopiada previamente.

o Hidrosiembras:
Se utilizará la fórmula de hidrosiembra (F-1) compuesta por especies herbáceas
(gramíneas y leguminosas).

o Plantación de especies leñosas:
Se realizará una plantación de especies arbóreas y arbustivas sobre la franja
lateral, así como sobre los márgenes de las embocaduras de entrada y salida de
la estructura, con las densidades que posteriormente se señalan.

Las plantaciones sobre márgenes de embocaduras se ajustarán al máximo
posible a la línea de expropiación, siendo la progresión deseable a alcanzar en
este marco, siempre que la línea de expropiación lo permita, de 20 m.
Con respecto a los arbustos se plantará rusco (Ruscus aculeatus), sauco
(Sambucus nigra), laurel (Laurus nobilis), majuelo (Crataegus monogyna),
mientras que como especies arbóreas se plantea el empleo de sauces (Salix
cinerea), robles (Quercus robur), castaños (Castanea sativa) y abedules (Betula
pendula).

o Dotación de Cerramiento Perimetral:
Se dotará al entorno de las embocaduras (al menos los 20 m adyacentes, por
cada margen de cada embocadura), de cerramiento perimetral adaptado al caso
de pequeños vertebrados.



PROYECTO DE LA AUTOVÍA LUGO- SANTIAGO (A-54)
TRAMO: ENLACE DE PALAS – ENLACE MELIDE SUR

-141-JAVIER 
REGUERA DEL HIERRO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

4.6.6. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Se refiere a actuaciones complementarias a las definidas y que se centran en el caso de
los sistemas de drenaje, cerramientos, dispositivos de escape y apantallamientos
acústicos.

4.6.6.1. Adecuación de Arquetas y Cunetas Longitudinales
I. Especies a que se destinan estas Medidas
Estas medidas se dirigen a pequeños mamíferos, reptiles, anfibios.

II. Medidas de Adaptación de Arquetas
Las arquetas y otras estructuras asociadas a la red de drenaje perimetral otransversal, 
dificultan los movimientos de las especies de pequeñas dimensiones.

Además, pueden ser una trampa para los animales que quedan atrapados en suinterior, 
ya que las rejas protectoras dejan amplios espacios que permiten la caídade animales de 
pequeño tamaño que perecen ahogados, o por la imposibilidad desalir de los elementos 
del sistema de drenaje.

Para minimizar este impacto deberán adecuarse rampas en uno o más lados deestas 
estructuras para facilitar la salida de los animales que se encuentren en suinterior. Las 
rampas deberán tener una pendiente óptima de 30º y máxima de 45º.

Las paredes deben ser rugosas para favorecer la posibilidad de que los animalespuedan 
ascender por las rampas.

III. Medidas de Adaptación de Cunetas y Bordillos
Las cunetas longitudinales que presentan la pared exterior vertical, o con elevada
pendiente, no permiten que los animales de pequeño tamaño que hayan podido
acceder a la calzada se incorporen de nuevo a los terrenos adyacentes. Por ello,
se recomienda que las cunetas longitudinales tengan continuidad con el entorno y
que, su pared exterior tenga una pendiente de cómo máximo 45º. De esta manera
se paliará el efecto barrera que de otra forma ejercen las cunetas sobre pequeños
animales.

También los bordillos de los bordes de las carreteras, normalmente verticales, son
una trampa mortal para muchos animales, por lo que se deberán adecuar rampas
de salida cada 500 m como máximo o, como alternativa, se construirán bordillos
en rampa.
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de este tipo de actuaciones:
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4.6.6.2. Cerramiento General
El cerramiento debe tener una doble función: evitar el acceso de los animales a las
plataformas de circulación de vehículos y dirigirlos hacia los pasos de fauna. Esta función
de guía se ve favorecida porque muchas especies se desplazan siguiendo la valla cuando
esta se interpone en su trayectoria, hasta localizar un punto para cruzar.
Dados los resultados de la prospección realizada al respecto de las poblaciones de
vertebrados presentes en el territorio y, dadas sus pautas de desplazamiento en el 
mismo;deberá dotarse al vial de cerramiento general propio para el caso de grandes 
vertebrados,tomando como referencia el caso del jabalí (Sus scrofa). En cuanto a las 
característicasde este, señalar que se corresponden con las siguientes:

I. Características Básicas:
El cerramiento se realizará preferiblemente con malla anudada rectangular dealambre 
galvanizado y de densidad progresiva, o con malla de torsión. Los postesde tensión 
serán de acero galvanizado.

La instalación de la malla se realizará ajustándola completamente a la base delterreno, 
sin que queden orificios o puntos vulnerables por los que los animalespuedan penetrar 
en la vía. Dada la presencia de jabalí en el ámbito, debeenterrarse la base de la malla 
unos 20 cm en el suelo.

En los puntos de unión del cerramiento con los accesos a pasos de fauna,viaductos, 
etc., los postes de sujeción de las mallas debe estar correctamenteaplicados a las aletas 
o a los estribos de las estructuras.
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Los puntos en los que se produce la intersección del cerramiento con una cuneta
de drenaje perimetral son particularmente difíciles de resolver. Una de lasopciones 
consiste en instalar una porción de malla complementaria que se ajustecompletamente 
a la base de la cuneta.

II. Dimensiones:
La altura recomendada de la valla y la distancia entre los postes varían en funciónde 
las especies a las que va destinado el cerramiento. Dada la presencia de corzoy jabalí 
en el ámbito, la altura mínima sobre el terreno será de 1,80 m (a los quedeben sumarse 
los 0,20 m que van enterrados) y la separación entre postes desujeción se fijará entre 
4 – 6m.

La distancia entre los hilos verticales de la malla anudada será de 15 cm, y ladistancia 
entre los horizontales aumentará progresivamente, desde 5-15 cm en laparte inferior, 
hasta 15-20 cm en la superior.

En la imagen siguiente se muestran las características señaladas:

4.6.6.3. Cerramiento Específico para Pequeños Vertebrados
La malla anudada rectangular que se aplica en cerramientos perimetrales para grandes
mamíferos (ver apartado anterior) no evita el paso de las especies de menor tamaño, 
querequieren una malla específica de menor luz. Además, algunas especies son capaces 
detrepar por la malla y/o de excavar, por lo cual es necesario aplicar cerramientos
específicos que impidan o dificulten estas actividades.
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Los cerramientos para pequeños vertebrados se aplican habitualmente como refuerzos 
enla base de los destinados a grandes mamíferos. Deberán instalarse en su parte exterior 
yanclados a la malla convencional en los tramos ya señalados en el marco de los
apartados que integran el Capítulo 4.6.5 de este mismo documento.

En cuanto a las características de este, señalar que se corresponden con las siguientes:

I. Características Básicas:
El cerramiento se realizará, preferiblemente, con malla electrosoldada rígida, y conpostes 
de tensión de acero galvanizado. La instalación de la malla se realizaráenterrando los 20 
cm iniciales.

Es aconsejable doblar la parte superior de la malla, en sus últimos 5 cm, hacia elexterior, 
formando un ángulo de 45º, con el objetivo de evitar que los animales queintenten 
trepar puedan superar el obstáculo.

En los puntos de unión del cerramiento con los accesos a pasos de fauna,viaductos, etc., 
los postes de sujeción de las mallas debe estar correctamenteaplicados a las aletas o a 
los estribos de las estructuras; mientras que son válidasas recomendaciones anteriores 
para los puntos de intersección con drenajesperimetrales.

II. Dimensiones:
La altura estándar de la malla será de 60 cm por encima del nivel del terreno. Los
20 cm de la base se enterraran en el terreno. La luz estándar de la malla será de
2x2 cm. En la imagen siguiente se muestran las características señaladas:
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4.6.6.4. Cerramiento Específico para Anfibios
Dadas las especiales características de éste grupo de vertebrados, los sistemas de
cerramiento anteriores no resultan válidos, pues atraviesan fácilmente el primero dada 
laluz de la malla y trepan con facilidad por el segundo hasta alcanzar la zona superior y
atravesar el cerramiento general para grandes vertebrados; de ahí que se recomiende 
laadopción de un cerramiento específico para este grupo que se dispondrá en el entorno 
delos pasos específicos para ellos en acuerdo a lo definido en el apartado 5.7 de este
mismo documento. En cuanto a las características de este, señalar que se corresponden
con las siguientes:

o Disposición sobre al menos los 20 m adyacentes del perímetro de los
embocaduras de cada uno de los pasos específicos destinados a este grupo de
vertebrados.

o La estructura de guía o cierre estará constituida por una pequeña valla de 40 cm
de altura, de hormigón, madera tratada u otro material opaco.

o La parte inferior de la estructura se ajustará completamente al terreno sin dejar
ningún hueco y se unirá a los accesos del paso evitando discontinuidades o la
formación de bordes o salientes que pudieran obstaculizar el desplazamiento de
los anfibios.

o El cerramiento de guía deberá instalarse preferiblemente en la base de los
terraplenes sobre los que discurra la vía y lo más próximo posible a esta, de modo
que la longitud del paso sea la menor posible.

En la imagen siguiente se muestran las características señaladas:
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4.6.6.5. Dispositivos de Escape desde el Interior del Cerramiento
Se trata de estructuras que dan respuesta al problema derivado de la entrada de 
animalesal interior del cerramiento, pues dado el carácter discontinuo del cerramiento 
(PasosSuperiores y Enlaces), no debe obviarse la existencia de un riesgo notable (dada 
ladensidad de las poblaciones de vertebrados antes descritas) de que los animales 
quedenatrapados en un tramo de carretera con cerramiento; por lo que deben 
instalarsesistemasque permitan que estos animales puedan retornar a la parte exterior 
de la vía.

Los sistemas más recomendables son simples rampas de tierra, de tocones de árboles 
uotros elementos, que consisten en la acumulación de materiales adosados en los
márgenes de la parte interior del cerramiento, formando una rampa que alcance una
altura próxima a la de la malla. Así, para tener una buena aceptación, la rampa debe 
teneruna altura total unos 50 cm inferior, a la de la malla de cierre a la que se adosa.

De este modo los animales atrapados que se desplacen por el margen de la vía podrán
ascender por las rampas y saltar a la parte exterior.

Así y complementariamente a las medidas antes descritas, se recomienda la disposición
de rampas de escape desde el interior del cerramiento; rampas que se ubicarán en 
todaslas transiciones desmonte – terraplén y por ambas márgenes del trazado; de ahí 
que seestime necesaria la disposición de un total de 46 dispositivos de este tipo.

El entorno de estos escapes los taludes tendrán vegetación arbustiva excepto en los 2
metros anteriores y posteriores a dicho escape, que quedará libre de vegetación
facilitando así la percepción del escape por el animal que pudiera introducirse en la
plataforma.

Por otra parte, se complementan los dispositivos de escape desde el interior del
cerramiento mediante la integración en el mismo de 42 puertas basculantes que 
permitanla salida de la vía (el animal suele recorrer el cerramiento hasta que encuentra 
unairregularidad en él que le permite escapar).

El dispositivo propuesto, se basa en una Puerta Basculante inclinada que cierra por
gravedad y que permite sólo el tránsito unidireccional desde la vía hacia el exterior. 

Debendeslizarse hacia arriba con suavidad y sin requerir una excesiva presión del animal. 
Sufuncionamiento, como ya se ha dicho, se basa en el comportamiento observado de 
losmamíferos que deambulan pegados a la valla del cerramiento en busca de una salida 
una irregularidad que le permita escapar, de manera que reconocen una discontinuidad
en la valla y la puerta proyectada hacia el exterior.
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Las dimensiones del dispositivo para los mamíferos medianos (tamaño de un zorro), así
como para los animales domésticos asilvestrados (perros, fundamentalmente) son 
de 50cm de altura y 90 cm de anchura. La inclinación de la puerta será de 70 grados 
respectoal suelo.

Ambos dispositivos presentan una pantalla perpendicular al cerramiento con la que se
topa el animal, lo que le obliga a dirigirse hacia la puerta basculante de salida.

La puerta puede ser una red de malla metálica apretada y resistente (que no pueda ser
enganchada por ningún animal para abrirlo desde el exterior) o una plancha metálica
liviana y perforada (para que permita el paso del viento y éste no la levante). El tope que
frena la puerta en su caída debería ser preferiblemente de madera para producir el 
menorruido posible. El marco, metálico y recubierto de caucho o madera, puede ser 
pintado decolores crípticos y dejará totalmente protegidos los bordes de la puerta para 
evitar quepudiera ser levantado empujando los mismos hacia arriba. La valla estará 
enterradatambién bajo el marco. El marco será de tipo envolvente, de modo que la 
puerta no puedaser enganchada por su borde. Las partes móviles deben ser engrasadas 
con periodicidady todo el dispositivo llevará una conservación mínima.

La discontinuidad en la valla se crea mediante unos canales que alejan el dispositivo de 
lacalzada. La profundidad de la caja de malla donde penetra el animal antes de tocar la
puerta será de al menos 50 cm para los dispositivos pequeños y de 150 cm para los
grandes.

Estos dispositivos de escape son los elementos de seguridad vial que complementan al
cerramiento, evitando las posibles colisiones de estas invasiones accidentales. 

Estosdispositivos responden al principio de unidireccionalidad, de forma que siempre 
puedansalir los animales de la vía hacia las áreas adyacentes pero nunca pueda utilizarse 
paraintroducirse en la carretera. En la imagen siguiente y en el Plano 16.1.14, se muestran 
lascaracterísticas señaladas:
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4.6.6.6. Adaptación de Apantallamientos Acústicos
Al respecto de las medidas de apantallamiento acústico, prese a que estos no se prevén
(Ver apdo 4.9), señalar que en el caso de que en cualquier momento y por razones
actualmente no previstas, se optara en el futuro por la disposición de pantallas
transparentes, estas deberán dotarse de sistemas de barras verticales en las mismas
destinadas a evitar las colisiones de la avifauna; según se muestra:
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4.6.7. RESUMEN DE MEDICIONES ASOCIADAS AL DISEÑO Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS
Se aporta a continuación un resumen de las mediciones, por paso, de las medidas
señaladas:
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4.7. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire, en el entorno del trazado,
durante la fase de construcción, se deberán realizar las siguientes medidas protectoras 
ycorrectoras:

4.7.1. RIEGOS PERIÓDICOS

Con el fin de prevenir y minimizar el efecto del polvo sobre las poblaciones y edificaciones
cercanas a la zona de obra, o los cultivos y formaciones de vegetación arbórea, se
regarán las superficies afectadas por las obras.
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Esta medida consiste en el riego periódico de las superficies de explanación del trazado,
de la reposición de caminos y de las zonas de instalaciones auxiliares y de vertido de
tierras, y en general en aquellas zonas en las que tengan lugar movimientos de
maquinaria y vehículos o de tierras, incluyendo todos los caminos de acceso a obra, a
instalaciones auxiliares, a parques de maquinaria, a zonas de préstamo y a rellenos. Se
realizará con la frecuencia necesaria, dependiendo de las características del suelo y de
las condiciones climatológicas y de humedad del suelo, siempre que se produzcan las
circunstancias que favorezcan la disgregación de las partículas y la formación de polvo, 
yque tengan lugar operaciones de construcción que impliquen la excavación y carga de
materiales y el transporte de los mismos, así como el movimiento de maquinaria y
vehículos de transporte sobre viales de tierra. Se trata en definitiva de mantener el
sustrato en las condiciones de humedad requeridas para evitar la formación de polvo
cuando se produzcan las operaciones de obra que la puedan ocasionar.

Se estima efectivo un riego con dotación de 0,5-1 l/m2, a razón 2 riegos diarios (mañana 
ytarde) en verano y un riego en invierno (media mañana).

No obstante, el calendario concreto de los riegos se realizará a criterio de la Direcciónde
Obra de tal forma que se asegure que los niveles de concentración resultantes de
concentración de partículas en el aire, en las zonas próximas habitadas no superen los
límites establecidos por el Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se
establecen valores de calidad para las partículas en suspensión y el dióxido de azufre.

4.7.2. TRANSPORTE DE MATERIALES

Otra afección frecuente en cualquier obra civil es la contaminación física del suelo por
derrame progresivo, y acumulativo, de materiales procedentes de los vehículos de
transporte durante el movimiento de tierras, los cuales se van depositando a lo largo de
las rutas que éstos siguen.
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Además, cuando las partículas son lo suficientemente finas pueden ser arrastradas por
viento desde las mismas cajas que las contienen. Este fenómeno se agrava cuando la
velocidad de circulación de los vehículos es elevada y también se produce cuando los
materiales ya caídos sobre el terreno están lo suficientemente secos como para ser
desplazados por efecto del paso de los vehículos. En estos casos se produce la
contaminación atmosférica del entorno más próximo a la obra, las consecuencias más
frecuentes son las molestias respiratorias en los residentes de las poblaciones vecinas y
la afección a cultivos y a la vegetación, sobre los que se depositan dichos materiales.

Con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo durante los tránsitos de la maquinaria
de transporte de materiales, las cajas de los mismos se deberán cubrir con lonas o
semejantes, fuera de la zona ocupada por la obra y se dispondrá de un sistema que
permita el lavado de las ruedas de los camiones a la salida de las obras (canal de
hormigón sobre el que se dispone una rejilla de acero).
Es responsabilidad del Contratista la correcta instalación y el empleo de dichas lonas en
todos los transportes que se realicen y del sistema de lavado de las ruedas de los
camiones.

4.9. PREDICCIÓN DE NIVELES ACÚSTICOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN

4.9.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO DE PREDICCIÓN
El objeto de éste estudio es determinar, conforme a lo establecido en la normativa de
referencia, cuales serán las zonas del territorio situado en el entorno del trazado que
presumiblemente resultarían sometidas a Niveles Sonoros debidos al tráfico superiores 
alos 60 dB(A) en horario diurno, que incluye el día (07:00 h – 19:00 h) y la tarde (19:00 h –
23:00 h) y a los 50 dB(A) en horario nocturno (23:00 h a 07:00 h), para valorar los
impactos acústicos derivados de la construcción y puesta en servicio del tramo objeto 
delpresente Proyecto y proponer, si procediese, las oportunas medidas correctoras.

4.9.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
Este se corresponde en su totalidad con un ámbito rural, muy poco poblado, situado al
Sur de la CN-547 (Lugo – Santiago) y dispuesto entre las localidades de Melide (A
Coruña) y Palas de Rei (Lugo).

Añadir que gran parte del ámbito forma parte de un espacio natural protegido (ZEC 
Sierradel Careón), lo que determina la práctica ausencia de poblamiento en el entorno 
deltrazado a lo largo de gran parte del mismo.

En cuanto al poblamiento presente en el área de influencia potencial del trazado,
poblada, a los efectos de la calificación de la sensibilidad acústica de la misma, cabe
considerar únicamente la presencia de pequeños núcleos rurales vinculados a la 
actividadagropecuaria.
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Por otra parte, cabe reseñar igualmente la presencia de zonas dedicadas a actividades 
decarácter extractivo que se concentran en la parte inicial del tramo.

En acuerdo con ello, se ha realizado el Plano nº 16.1.12 “Previsión de Incidencia
Acústica”, en el que se reflejan los ámbitos sensibles al ruido y se localizan los puntos de
cálculo utilizados en el presente estudio, que se corresponden con los siguientes:

4.9.3. VALORES LÍMITE DE INMISIÓN A CONSIDERAR COMO REFERENCIA
En función de la caracterización del ámbito realizada conforme las anteriores
especificaciones, se procederá al establecimiento de los valores límite de inmisión a
tomar como referencia para la evaluación de los resultados del procedimiento, en 
acuerdoa lo establecido por el artículo 24 del R.D. 1367/2007, tomando como referencia 
el o los“Tipos de Área Acústica” definidos y las indicaciones asociadas reflejadas en la 
Tabla A.1del Anexo III de la referida norma.

Tabla A1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias,
ferroviarias y aeroportuarias.
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4.9.4. METODOLOGÍA

4.9.4.1. Método
El establecimiento de una nueva vía produce potencialmente un incremento de los 
nivelessonoros en las zonas próximas a la misma. Para su estimación se ha utilizado la
metodología y bases de cálculo correspondientes al método de la “Guide de Bruit des
Transports Terrestres” que calcula la LAeq de una hora en un receptor situado a 2 m 
delafachada de un edificio y cuya expresión es la siguiente:

LAeq = S + 10log(QVL + EQpl ) + 20logV – 12log[d+Ic/3] + 10log(/180º) – Kreflex – K - ΔLs

Donde:

I. S; constante relacionada con la emisión de un vehículo ligero. El método indica 
elvalor de “20”, si bien actualmente, dadas las mejoras sufridas por la mecánicadesde 
su formulación, se aconseja la utilización del valor 18.

II. QVL y Qpl; número de vehículos ligeros y pesados en una hora.

III. E; factor de equivalencia acústica entre vehículos ligeros y pesados. Depende deltipo 
de carretera y la rampa.

IV. V; velocidad en Km/h.

V. d; distancia al borde de la vía

VI. Ic; anchura de la calzada en metros.

VII. 

; ángulo bajo el que se ve la carretera en grados.

VIII. Kreflex; corrección por campo libre en el caso de que el receptor se integre en una
calle. El valor de Kr oscila entre 2 y 3. Para el caso de campo libre, Kr = 0.

IX. K; correcciones por terraplén o desmonte.

X. ΔLs; corrección por absorción de la capa de rodadura, cuando es absorbente.
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4.9.4.2. Datos de Cálculo
Los datos de tráfico proceden del Anejo de Tráfico. A efectos de prognosis y, una vez
aplicadas las hipótesis de crecimiento de tráfico previstas en la zona de estudio, se 
tomanlas siguientes consideraciones horizonte:

I. Valor de S de 18.

II. Por lo que se refiere al número de vehículos de la hora representativa, deberemos
diferenciar entre el número de vehículos durante el día y durante la noche enfunción 
del IMD (intensidad media diaria), que en el estudio actual secorresponden con las 
siguientes para un año intermedio entre el de proyecto y elaño horizonte. Así, la IMD 
utilizada en las presentes hipótesis de cálculo secorresponde, según la prógnosis de 
tráfico, con lo siguiente, considerando lostramos señalados:

Tramo I: Enlace de Melide Sur – Enlace de Remonde.
Tramo II: Enlace de Remonde – Enlace de Palas de Rei.
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4.9.4.4. Conclusiones
Se aprecia de los resultados obtenidos que para ninguno de los casos considerados, 
querepresentan al conjunto de situaciones de posible incidencia acústica en el entorno 
deltrazado, se obtienen resultados que supongan superar los límites de referencia
establecidos por la norma, para ninguno de los tramos horarios, ni para ninguno de los
tipos de área acústica presentes en el entorno del trazado; siendo en todos los casos las
diferencias obtenidas respecto los límites de referencia tan sustanciales (> 10 dB(A)), 
quepermiten verificar como innecesaria la disposición de apantallamientos acústicos.

4.9.5. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS

Dados los resultados obtenidos del proceso, no cabe la aplicación de medidas correctoras
específicas para ninguno de los casos pues:

- En ningún punto se supera el límite legal de referencia para el horario diurno
(dia – tarde), según zonas acústicas presentes en el ámbito.
- En ningún punto se supera el límite legal de referencia para el horario
nocturno, según zonas acústicas presentes en el ámbito.

4.10. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Como se ha señalado ya en el anterior apartado 3.13, teniendo en cuenta la especificidad
de este tema del trabajo y teniendo en cuenta que sus contenidos íntegros deben ser
remitidos, como separata individualizada, a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 
dela Xunta de Galicia, para su evaluación e informe; se aporta toda la documentación
referente a los aspectos Patrimoniales como “Apéndice 3” al presente Anejo; apéndice 
alque desde aquí, se remite.

En todo caso, se aporta a continuación y a modo de tablas, un resumen de las medidas
protectoras propuestas en cada caso:
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4.11. PROYECTO DE EJECUCION DE MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA 
LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA

4.11.1. DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA

4.11.1.1. Objetivos y criterios generales
Las plantaciones, siembras e hidrosiembras desempeñan el papel protagonista en la
mejora ambiental y paisajística del entorno de la vía. Estas deben cumplir dos objetivos
fundamentales: lucha contra la erosión e integración de la obra en el medio.
Hay que tener en cuenta que se trata de plantaciones localizadas en las proximidades 
deuna autovía y, por lo tanto, condicionadas por la presencia de ésta.
Los objetivos prioritarios del proyecto de restauración se pueden resumir en los 
siguientesapartados:

I. Integración paisajística de la obra y sus inmediaciones en el entorno afectado.

II. Cumplimiento de los condicionantes establecidos en la D.I.A.

III. Recuperación, regeneración, restauración y acondicionamiento de suelos en
superficies de taludes.

IV. Revegetación de superficies en desmonte y terraplén.

V. Estabilización y minimización de la erosión en las superficies resultantes del
proceso constructivo.

VI. Recuperación de superficies alteradas por la obra.

VII. Utilización de la cobertura vegetal como complemento del balizamiento.

VIII. Protección efectiva de los cursos fluviales del entorno directa o indirectamente
afectados por la obra.

IX. Reducción de los costes de ejecución.
Para el diseño de las plantaciones se ha atendido fundamentalmente a su localización, 
enfunción de la cual se han proyectado tratamientos específicos, de los que han 
resultadolos siguientes casos:

- Restauración de terraplenes en el ámbito de sustratos serpentínicos. Extensión 
desustrato serpentínico.

- Restauración de desmontes en el ámbito de sustratos serpentínicos.
Mantenimiento del sustrato serpentínico.
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- Restauración de terraplenes en el ámbito de zonas situadas en el Área de
Respeto del Camino Francés. Extensión de tierra vegetal, hidrosiembra y
plantación de árboles y arbustos.

- Restauración de terraplenes y medianas en otros ámbitos. Extensión de tierra
vegetal e hidrosiembra.

- Restauración de desmontes. Extensión de tierra vegetal e hidrosiembra.

- Restauración de rampas de escape en el cerramiento. Hidrosiembra.

- Restauración de ocupaciones temporales (instalaciones auxiliares de obra acopios
de tierra vegetal, desvíos provisionales y caminos acceso a obra). Tras la retirada
de materiales y la restauración morfológica del terreno se aplicará el tratamiento
de restauración que consistirá en la descompactación y extensión de tierra vegetal
y realización de Hidrosiembras.

- Restauración de las zonas de instalaciones de obra. Extensión de tierra vegetal e
hidrosiembras.

- Restauración de pasos de fauna (viaductos, pasos superiores y pasos inferiores).
Extensión de tierra vegetal, hidrosiembras y plantación de árboles y arbustos.

- Restauración de pasos de fauna en obras de drenaje transversal. Extensión de
tierra vegetal, hidrosiembras y plantación de árboles y arbustos.

- Restauración de otras obras de drenaje transversal. Extensión de tierra vegetal,
hidrosiembras y plantación de árboles y arbustos.

- Restauración de glorietas. Extensión de tierra vegetal, hidrosiembras y plantación
de árboles y arbustos.

- Restauración de superficies entre ramales. Extensión de tierra vegetal,
hidrosiembras y plantación de árboles y arbustos.

Hay que destacar que se cumplirá la legislación vigente en relación con el Material
Forestal de Reproducción (frutos y semillas, plantas y partes de plantas): Real 
Decreto289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales 
dereproducción y Decreto 220/2007, de 15 de noviembre, por el que se crea el 
sistemaoficial para el control de la producción y comercialización de los materiales 
forestales dereproducción.
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Por otra parte se han tenido en cuenta los condicionantes de la Ley 3/2007, de 9 de 
abril,de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, limita en su 
título III lasespecies que pueden plantarse en el margen de la vía, correspondiéndose 
estas con lassiguientes:

Se consideran como condicionantes en la selección de especies, las siguientes
características:

- Selección de especies autóctonas.
- Adaptación al ambiente de ribera en su caso.
- Resistencia a las condiciones climáticas.
- Adaptación al sustrato.
- Funcionalidad.
- Viabilidad de la implantación.
- Minimización del mantenimiento posterior.
- Morfología, aspecto y forma de las distintas especies, para cubrir los objetivos
buscados.
- Relación coste/calidad.
- Disponibilidad en vivero.

Estas condiciones se unirán, finalmente, a la consideración de las características del
medio natural circundante, intentando, en la medida de lo posible y sin perder de vista 
elcarácter funcional de la obra, la integración paisajística en el entorno.

En el diseño de las distintas actuaciones sobre cada superficie no hay que perder de vistalos 
objetivos de la restauración. Sobre estas apreciaciones se aplicarán posteriormentelas 
consideraciones realizadas para la selección de especies, obteniéndose el esquema
final teórico de la plantación; adaptándose el mismo, al espacio del que se dispone en
cada situación particular.
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Un factor determinante en el éxito de la implantación vegetal reside en la idoneidad de
terreno donde va a realizarse la restauración.
A las dificultades generadas por la alta pendiente de gran parte de las superficies a
regenerar (taludes y terraplenes) y a la falta de profundidad de terreno fértil, se unen las
condiciones de almacenamiento de las tierras hasta su reutilización.

Un mal almacenamiento de la tierra vegetal puede degradar las condiciones de fertilidad
de la misma, destruyendo su estructura y eliminando su carga vegetal y microfauna; 
factor
este último determinante en la conservación de las características de estructura y
aireación del suelo. Por ello, los trabajos de retirada, acopio y mantenimiento de la capa
de tierra vegetal de la superficie de ocupación de la obra, han de realizarse con el mayor
cuidado posible, puesto que de ello depende el éxito de la futura restauración de las
superficies alteradas por las obras.

Sobre las superficies llanas o con drenaje deficiente, las condiciones de alto contenido
aluminio y falta de estructura de la tierra vegetal, puede generar riesgos de
encharcamiento de los terrenos y la aparición de superficies compactadas.

Por todo ello, de forma previa al comienzo de ejecución de las labores de revegetación,
será preciso realizar un análisis de la tierra vegetal a utilizar en la regeneración de
superficies, al objeto de verificar la idoneidad de la misma y/o adaptar la restauración
diseñada en el presente proyecto a las condiciones reales del sustrato vegetal;
principalmente en el aspecto relativo al aporte de elementos de corrección del pH
(enmiendas), mejora de la fertilidad (abonos orgánicos e inorgánicos de liberación lenta),
descompactación del suelo y aseguramiento de unas adecuadas condiciones de drenaje.
Para la valoración de la idoneidad de terreno a revegetar se recomienda la utilización de
los valores límites señalados en la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo “NTJ
02A: Acopio de tierra vegetal en obra”, al que se le incluirá la determinación del Aluminio
por ser esté un elemento característico en Galicia.

4.11.1.3. Descripción de Tratamientos de Restauración: Terraplenes y Mediana en
Ámbitos Serpentíncos
El tratamiento sobre estas superficies consistirá, en acuerdo a las prescripciones de la
DIA, en el simple aporte y extendido del sustrato serpentínico previamente retirado, 
hastalograr un espesor de 0,50 m.

El objeto de este tratamiento no es otro que facilitar la colonización natural de estas
superficies, por parte de las especies propias de los medios serpentínicos que circundan
este ámbito del trazado, evitando así la introducción de especies impropias de dichos
ámbitos mediante la aplicación de tratamientos de estauración vegetal.
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Las superficies estimadas de este tipo de terraplén y mediana, para extendido de
sustratos serpentínicos son 79.460,29 m2; incluyendo los siguientes ámbitos:

III. Plantaciones:
En la superficie de estos terraplenes, situados en los ámbitos señalados en la
tabla anterior, se realizará una plantación de especies leñosas autóctonas
(árboles y arbustos), con la intención señalada.
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Se plantarán los árboles y arbustos formando bosquetes con el propósito de
conferir naturalidad al espacio, considerando lo siguiente:
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4.11.1.6. Descripción de Tratamientos de Restauración: Otros Terraplenes,
Medianas y Pequeños Rellenos
La composición de los taludes en terraplén constará, en principio, de materiales de
granulometrías diversas, lo que supone un sustrato, a priori, bastante improductivo, 
quedificultará la implantación natural de la vegetación, situación similar al caso de las
medianas y las pequeñas zonas de relleno que, en número de cuatro (4), se integran en
proyecto.

El tratamiento sobre estas superficies consistirá en una hidrosiembra sobre la superficie
del terraplén; se aplicará sobre todas las extensiones de taludes en terraplén de la
carretera, medianas y los citados rellenos.

El conjunto de operaciones de restauración serán las siguientes:

I. Aporte de tierra vegetal:
Dentro de los trabajos constructivos de movimientos de tierras, previamente a 
lasoperaciones de hidrosiembra y plantación, se realizara un aporte de tierra vegetalcon 
un espesor de 40 cm sobre terraplenes y rellenos y de 20 cm sobre medianas.

II. Hidrosiembra en superficie de terraplén:
Se utilizará una fórmula de hidrosiembra (F-1) compuesta por especies 
herbáceas(gramíneas y leguminosas), permitiendo que la superficie quede revegetada 
y seintegre perfectamente en el entorno.

Se emplearán especies con distinta velocidad de germinación, de forma quedesde el 
primer momento comience la revegetación del talud con especiesgramíneas anuales y 
bianuales, viéndose complementada con el paso del tiempocon las especies perennes 
de implantación más lenta pero con mayor capacidadde permanencia.

A continuación se recoge la composición propuesta para la fórmula dehidrosiembra F-1 
para terraplenes:
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5.1. JUSTIFICACION

Obecede el plantemiento del presente Plan a lo señalado al respecto por la DIA de 13 de
octubre de 2010 que, en referencia a las medidas de protección de la flora singular,
señala:Para asegurar el mantenimiento de un estado de conservación favorable de
Santolina melidensis se deberá realizar un proyecto de conservación-gestión de
esta especie mediante un refuerzo poblacional.

Medida que responde a la obligatoriedad de incorporar, al Proyecto Constructivo y en
acuerdo a lo señalado por la misma DIA, las observaciones realizadas por los diversos
organismos que han participado en el proceso de información pública y, en particular, 
loindicado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de
Galicia, quien en su informe de 4 de agosto de 2010 señala que para el tramo de autovía
que atraviesa el LIC Serra do Careon y con el objetivo de lograr una plena integración de
la infraestructura con los valores del medio, el desarrollo de la medida citada.

5.2. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO

Según información de la D.X. de Conservación da Natureza (CMATI. Xunta de Galicia), 
enel año 2007 se elaboraron las bases del “Plan integral de recuperación e conservación
das especies endémicas ameazadas das áreas de serpentinas de Melide (Armeria
merinoi Nieto Feliner & Silva Pando, Leucanthemum gallaecicum R. Oubiña & S. Ortiz e
Santolina melidensis (R. Oubiña & S. Ortiz)).

La finalidad de dicho plan es establecer las medidas oportunas para garantizar 
elmantenimiento viable de las poblaciones de Armeria merinoi, Santolina melidensis y
Leucanthemum gallaecicum en el medio natural, eliminando los factores que ameazan 
susupervivencia.

Sin embargo, a fecha actual dicho plan todavía no ha sido aprobado ni,consecuentemente, 
puestas en práctica, las medidas contenidas en el mismo.

PLAN DE ACTUACIONES SOBRE LA 
FLORA SERPENTÍNICA5.
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No obstante, se considera el citado Plan como un buen punto de partida para integrar,
entre las actuciones asociadas al desarrollo del presente Proyecto Constructivo, 
aalgunas de las actuaciones planteadas por aquel y, en concreto, dado el tiempo
transcurrido desde el planteamiento del mismo, a aquellas que coadyuven a una
actualización de los datos necesarios para una futura aprobación y puesta en marcha 
delmismo; al tiempo que sean factibles de promover desde la Dirección de Obra, en
colaboración con el organismo competente en materia de conservación de las mismas, 
esdecir, la D.X. de Conservación da Natureza (CMATI. Xunta de Galicia).

Para ello, se han seleccionado, del conjunto de actuaciones integradas en las referidas
bases del “Plan Integral de Recuperación y Conservación”, las relativas a la “recogida de
información actualizada sobre el estado de conservación de las especies”, que se
traducen en las siguientes:

 Actualización del censo de las especies.

 Actualización del área de ocupación de las especies.

 Prospección territorial del territorio en el que existen hábitats serpentínicos
durante el periodo de floración de las especies, con el objeto de detectar posibles
núcleos nuevos.

 Actualización de las delimitaciones asociadas a las Áreas Prioritarias de
Conservación, Áreas de Presencia y Áreas de Distribución Potencial.

 Actualización del estado de los hábitats donde viven las especies, buscando la
detección de procesos de sustitución de las comunidades vegetales que
constituyen los hábitats prioritarios para la conservación de las especies, fijando
los factores que provocan dicha sustitución y proponiendo las posibles medidas a
adoptar cara a la restitución de los hábitats.

Puesto que la aplicación de este conjunto de tareas debe realizarse en coordinación 
conla referida la D.X. de Conservación da Natureza (CMATI. Xunta de Galicia), quién 
deberáautorizar el desarrollo de las mismas o, en su defecto, proponer actuaciones 
alternativasy/o complementarias, se plantea aquí una breve descripción de las 
actuacionespropuestas y se habilitan las correspondientes partidas presupuestarias 
necesarias parasu desarrollo.
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5.3. ACTUACIONES PROPUESTAS

5.3.1. PROSPECCION TERRITORIAL PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Bajo este epígrafe se incluyen las labores anteriormente señaladas en los primeros
lugares, es decir:

Actualización del censo de las especies.

Actualización del área de ocupación de las especies.

Prospección territorial del territorio en el que existen hábitats serpentínicos
durante el periodo de floración de las especies, con el objeto de deterctar posibles
núcleos nuevos.

Su interés radica en que los datos obtenidos del desarrollo de las mismas, son esenciales
para una futura y próxima puesta en marcha del Plan tomado como referencia, máxime
teniendo en cuenta que los datos asociados al mismo, datan ya del año 2008.

Su desarrollo es además, preceptivo, para la realización de las otras dos tareas de
actualización que integran la presente propuesta, pues serán la base que permitirá, 
segúnproceda, actualizar las delimitaciones de las Áreas Prioritarias de Conservación, 
Áreas dePresencia y Áreas de Distribución Potencial; así como actualizar el el estado de 
loshábitats donde viven las especies, detectar posibles procesos de sustitución de las
comunidades vegetales que sustentan la conservación de las especies, establecer
aquellos factores causales que, actualmente provocan dicha sustitución y, 
enconsecuencia, proponer las medidas a adoptar más ajustadas posibles a la situación 
ydinámicas actuales.

La realización de este conjunto de tareas se basaría en la realización de trabajo de campo
especializado, por parte de personal altamente cualificado, que deberá ser propuesto 
o,en su defecto, aprobado por parte de la D.X. de Conservación da Natureza (CMATI. 
Xuntade Galicia) y se basará, en los siguientes procedimientos y datos de partida:

5.3.1.1. Ambito de Trabajo
Se corresponde con el señalado en el Plano nº 16.1.16, en el que se identifican los
ámbitos de presencia de las 3 especies objeto del Plan: de Armeria merinoi, Santolina
melidensis y Leucanthemum gallaecicum.

5.3.1.2. Censo y Cartografía
La determinación del número de efectivos de Armeria merinoi se basará en la realización
de 2 transectos de 50 x 6 m seleccionados al azar, a realizar sobre cada una de las seis
(6) áreas poblacionales de alta densidad conocidas para esta especie: Valle del 
Ulla,Furelos, Madanela, Martagona, Careón y Toques.
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Se complementará el proceso de censo, al objeto de integrar los individuos con presencia
dispersa más allá de las referidas áreas de alta densidad, mediante el desarrollo de otros
20 transectos de naturaleza y distribución similar.

El número de ejemplares vegetativos de la población deberá estimarse a partir de los
porcentajes relativos de cada clase obtenidos de los muestreos realizados.
Finalmente, se procederá a la delimitación de los núcleos poblacionales de alta densidad
mediante receptores GPS.

Por su parte, la determinación del número de efectivos de Santolina melidensis se 
basaráen la realización de 2 transectos de 50 x 6 m seleccionados al azar, a realizar 
sobre cadauna de las cuatro (4) áreas poblacionales de de alta densidad conocidas para 
estaespecie: Costa de Barazón, Río Seco, Montes de Basadre y Vacariza.

Se complementará el proceso de censo, al objeto de integrar los individuos con presencia
dispersa más allá de las referidas áreas de alta densidad, mediante el desarrollo de otros
20 transectos de naturaleza y distribución similar, si bien descartando para su ubicación
territorial las zonas transformadas: prados, pastizales, repoblaciones forestales…; etc.
También en este caso, se procederá a la delimitación de los núcleos poblacionales de 
altadensidad mediante receptores GPS.

Por último, la determinación del número de efectivos de Leucanthemun gallaecicum se
basará en la realización de 2 transectos de 50 x 6 m seleccionados al azar, a realizar
sobre cada una de las cuatro (4) áreas poblacionales de de alta densidad conocidas para
esta especie: Paradela, Raposeiras, Montes de Basadre y Vacariza.

Se complementará el proceso de censo, al objeto de integrar los individuos con presencia
dispersa más allá de las referidas áreas de alta densidad, mediante el desarrollo de otros
20 transectos de naturaleza y distribución similar.

Finalmente, se procederá a la delimitación de los núcleos poblacionales de alta densidad
mediante receptores GPS.

En cuanto a los ámbitos asociados a la realización de los transectos señalados, estos se
muestran en el Plano nº 16.1.16.

Como resultado de los trabajos señalados, a llevar a cabo en dos campañas coincidentes,
en la medida de lo posible, con los dos primeros años de desarrollo de las obras, se
desarrollará el correspondiente reflejo cartográfico de las áreas o ámbitos de distribución
en el Careón de las referidas poblaciones de la flora, diferenciando entre núcleos de alta
densidad y áreas de presencia dispersa.
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5.3.1.3. Resultados
Los resultados obtenidos se reflejarán en la correspondiente Memoria, acompañada de
los planos resultantes del reflejo cartográfico de los mismos, en la que se reflejará toda 
lainformación asociada al proceso de censo realizado, resultados obtenidos, incluyendo 
loscorrespondientes desarrollos estadísticos y conclusiones, destacándose en este caso 
lasdiferencias que se aprecien respecto la situación de partida (2008).

Toda la documentación resultante será puesta a disposición de la D.X. de Conservación
da Natureza (CMATI. Xunta de Galicia), incluyendo el aporte en formato SIG de la
información planimétrica obtenida.

5.3.2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LOS HÁBITATS

5.3.2.1. Planteamiento y Objeto
Una de las cuestiones que son planteadas por las bases del referido Plan, es la de
realizar un seguimiento del estado de los hábitats o ámbitos donde están presentes las
especies de referencia, con el objeto de detectar posibles procesos de sustitución de 
lasomunidades vegetales que constituyen los hábitats prioritarios para la conservación 
deesta flora, detectar los factores que provocan su sustitución y sus efectos sobre las
especies objetivo, siendo éstos, por su interés para la actualización de los efectos de los
usos del territorio en estos últimos años sobre la flora serpentínica y para la posible
valoración de medidas a integrar en el futuro Plan de Actuaciones, el objeto de esta
actividad.

5.3.2.2. Ambito de Trabajo
En este caso, el ámbito de trabajo se centraría, en tres tipos de zonas diferentes,
recogiendo así las principales situaciones que cabe esperar encontrarse en el territorio:

Ámbitos donde la información del año 2008 señala la presencia de especies y ésta
se ha visto mermada o alterada a fecha del desarrollo de la primera de las
actividades de este Plan.

Ámbitos donde se han detectado nuevos núcleos poblacionales, como
consecuencia del desarrollo de la primera de las actividades de este Plan.

Ámbitos donde no se han evidenciado variaciones sustanciales entre la situación
del año 2008 y la resultante de los trabajos asociados a la primera de las tareas
de este Plan.

5.3.2.3. Procedimiento y Cartografía
La determinación del estado y variaciones a nivel de los hábitats se basará en larealización 
de transectos, seleccionados al azar, de características similares a losseñalados para 
casos anteriores.
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Estos se realizarán sobre los ámbitos antes señalados seleccionando su número y
situación conforme los procedimientos de muestreo habituales.

En lo que se refiere a la fijación de la situación inicial o de partida con la que comparar 
losresultados obtenidos del presente procedimiento, se estima adecuado el empleo 
de lainformación correspondiente a las representaciones de hábitats a nivel de la ZEC 
“Serrado Careon”, asociada al Plan Director de la Red Natura 2000 en Galicia.

Como resultado de los trabajos señalados, a llevar a cabo en paralelo a la primera de las
actividades de este Plan y, por lo tanto, a lo largo de dos campañas coincidentes, en la
medida de lo posible, con los dos primeros años de desarrollo de las obras, sedesarrollará 
el correspondiente reflejo cartográfico de las áreas o ámbitos de distribución
en el Careón de las referidas poblaciones de la flora, diferenciando entre la situación de
partida y la actual o resultante del desarrollo de estos trabajos.

5.3.2.4. Resultados
Los resultados obtenidos se reflejarán en la correspondiente Memoria, acompañada de
los planos resultantes del reflejo cartográfico de los mismos, en la que se reflejará 
toda lainformación asociada al proceso de análisis realizado, resultados obtenidos, 
incluyendolos correspondientes desarrollos estadísticos y conclusiones, destacándose 
en este casolas diferencias que se aprecien respecto la situación de partida en los 
sentidos siguientes:

Detección de factores que han provocado la sustitución de las comunidades
vegetales que constituyen los hábitats prioritarios para la conservación de esta
flora.

Tipologías de sustituciones detectadas.

Análisis de los efectos de las diferentes sustituciones detectadas sobre las
especies objetivo.

Valoración de posibles medidas a integrar en el futuro Plan de Conservación –
Recuperación de la Flora Serpentínica, incluyendo el análisis de la conveniencia,
o no, del restablecimiento de determinados tipos de hábitats y/o usos.

Toda la documentación resultante será puesta a disposición de la D.X. de Conservación
da Natureza (CMATI. Xunta de Galicia), incluyendo el aporte en formato SIG de la
información planimétrica obtenida.
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5.3.3. ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTA DE DELIMITACIONES

5.3.3.1. Planteamiento y Objeto
Las bases del “Plan integral de recuperación e conservación das especies endémicas
ameazadas das áreas de serpentinas de Melide (Armeria merinoi Nieto Feliner & Silva
Pando, Leucanthemum gallaecicum R. Oubiña & S. Ortiz e Santolina melidensis 
(R.Oubiña & S. Ortiz)) plantean, para cada una de las especies y en función de los datos 
enque aquel se basaba, una Zonificación del territorio asociada o indicativa al diferente
interés del mismo en relación a la conservación y recuperación de las especies.

Así, se establecen tres zonificaciones o zonas tipo: Áreas Prioritarias, Áreas de Presencia
y Áreas Potenciales.

En esta parte del Plan de Actuaciones, que da continuidad a las anteriores y en función
de los datos obtenidos de los procesos precedentes, tras proceder a su contraste con 
lasactuales delimitaciones de las referidas Áreas Prioritarias, Áreas de Presencia y Áreas
Potenciales, de cada una de las especies, se realizará si procediese, una propuesta de
ajuste de las referidas delimitaciones.

Así, por ejemplo, podrán proponerse nuevas Áreas Prioritarias de Conservación en caso
de detectarse nuevos núcleos de población y/o podrán porponerse ajustes en los límites
de las actuales Áreas de Presencia, buscando como objeto del desarrollo de estaactuación 
la actualización, a la situación actual, de las posibles delimitaciones de lasÁreas 
Prioritarias de Conservación, Áreas de Presencia y Áreas de Distribución Potencial;que 
conformarían el futuro Plan de Conservación y Recuperación de la flora serpentínica.

Asimismo y en función de las conclusiones obtenidas de la segunda de las tareas, 
lareferente a los hábitats, se integrarían entre las medidas o prescripciones propias de 
cadauna de las zonificaciones establecidas, las posibles medidas a integrar en el futuro 
Plande Conservación – Recuperación de la Flora Serpentínica en cada una de ellas,
incluyendo el análisis de la conveniencia, o no, del restablecimiento de determinados 
tiposde hábitats y/o usos.

Así, se pretende que esta actualización de la información pudiera ser considerada, por
parte de la D.X. de Conservación da Natureza (CMATI. Xunta de Galicia), para su
integración, en lo que procediera, en el referido Plan.

5.3.3.2. Resultados
Como en le caso anterior, los resultados obtenidos se reflejarán en la correspondiente
Memoria, donde se justificarán adecuadamente las propuestas que se realicen en este
marco, tomando siempre como referencia los resultados de las tareas de actualización 
decenso realizadas y antes descritas.
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Toda la documentación resultante será puesta a disposición de la D.X. de Conservación
da Natureza (CMATI. Xunta de Galicia), incluyendo el aporte en formato SIG de 
lainformación planimétrica obtenida.

5.4. PRESUPUESTO

Se incluye en el “Capítulo 6º” del “Documento nº 4. Presupuesto del Proyecto”.

El presente Programa de Vigilancia Ambiental tiene como función básica, establecer un
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y
correctoras, establecidas en el “Programa de Medidas Protectoras y Correctoras” 
incluidoen el presente Anejo de Integración Ambiental.

Asimismo, resulta ser una herramienta de gran utilidad para comprobar la cuantía de
determinados impactos de difícil predicción y para detectar alteraciones no previstas en 
latramitación ambiental realizada; constituyendo una interesante fuente de información 
parafuturos estudios.

6.2. OBJETIVOS

El presente Programa de Vigilancia Ambiental, partiendo del hecho de que muchas de 
lasmedidas correctoras, minimizadoras y de las recomendaciones establecidas, pierden 
sucarácter y resultan de todo punto ineficaces, si no se llevan a la práctica del modo
adecuado, tiene una finalidad precisa, centrada en la verificación del cumplimiento de 
lasmedidas y condiciones ambientales, establecidas tanto en el EIA, como en la DIA y 
en elpresente Anejo de Integración Ambiental, así como en el control de la evolución 
ambientaldel proyecto en sus distintas fases.

En el presente caso puede concretarse en los siguientes objetivos:
1º) Comprobación de que el proceso de ejecución del Proyecto se ajusta a las
medidas recomendadas en el EIA, en la DIA y en el presente Anejo de Integración
Ambiental.
2º) Comprobar el correcto cumplimiento de las especificaciones del proyecto en lo
que respecta a los aspectos medioambientales durante la ejecución de las obras.
3º) Verificación de la correcta aplicación y desarrollo de las medidas protectoras y
correctoras propuestas en el EIA, en la DIA y en el Anejo de Integración Ambiental
para las distintas fases de desarrollo de las obras y del proyecto.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
INTRODUCCION6.
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4º) Controlar la evolución de los impactos previstos como consecuencia del 
desarrollode la actividad y la eficacia de las medidas propuestas para su reducción 
oeliminación, a través del control de los valores alcanzados por los indicadores
ambientales más significativos respecto a los niveles críticos que presenten.
5º) Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no 
previstose inducidos, para proceder en lo posible a su reducción, eliminación o
compensación.
6º) Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas
correctoras adoptadas.
7º) Proporcionar información que pueda ser usada en la verificación de los impactos
identificados y evaluados en el EIA, a fin de mejorar las técnicas y métodos de
evaluación de efectos.

Para la consecución de estos objetivos es condición imprescindible el establecimiento 
deun canal de comunicación directo entre la, o las, empresas adjudicatarias de las obras 
deconstrucción y de la explotación del Vial y la Dirección de Obra (o Promotor) y, entre
ambas y el equipo adjudicatario de la realización de los trabajos de seguimiento
ambiental, de forma que se facilite y permita el mantenimiento de flujos de información
actualizada en tiempo real.

6.3. METODOLOGÍA

Los trabajos de vigilancia se registrarán por escrito, en documento formalizado, 
mediantefichas específicas para cada elemento ambiental, informes, valores analíticos, 
y otros queen el desarrollo de las labores se considere oportuno aportar. En estos 
informes serecogerá, además, la descripción de las principales características de las 
actuaciones delproyecto a las que se refieren, así como las incidencias y modificaciones 
que hubieranpodido afectar a su desarrollo.

Para cualquier cuestión no especificada en este documento, el equipo técnico designado
por el Promotor y encargado de poner en práctica el Programa de Vigilancia en los
distintos niveles y fases de ejecución y funcionamiento del proyecto, desarrollará e
instrumentará la programación en lo que respecta a: fuentes de información, parámetros
de medición, toma de datos (frecuencias, métodos y puntos de muestreo), análisis y
tratamiento de datos, comunicación de resultados y tendencias, formulación de
respuestas, y demás aspectos que permitan la sistematización racional de la vigilancia.

6.4. COORDINACIÓN

Una vez resuelto, por parte del Promotor, el concurso para la adjudicación de la obra, se
establecerá un plan de coordinación con la empresa constructora, de forma que a 
medidaque la obra se vaya ejecutando, la empresa suministre la información necesaria 
(plan deobra detallado, modificaciones puntuales, maquinaria dispuesta en obra, 
accidentesacaecidos, etc.) que permita realizar el correcto desarrollo de las labores de 
vigilancia ycontrol establecidas en el presente plan.
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En este sentido, el Programa de Vigilancia Ambiental que se describe a continuación,
recoge el conjunto de criterios y contenidos que deberán instrumentarse y desarrollarse,
con el fin de asegurar la efectividad de las medidas correctoras y el desarrollo
ambientalmente seguro de la actividad.

Además de los estudios y análisis señalados, se realizarán otros particularizados ante
circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones
de riesgo, tanto durante la fase de construcción como en la de explotación.

6.5. VIGENCIA

Se establece como periodo de vigencia para el presente Programa de VigilanciaAmbiental, 
en acuerdo a las prescripciones de las DIA de aplicación, al periodo temporalque abarca 
las etapas de desarrollo del proyecto comprendidas desde la adjudicación einicio de la 
Fase de Ejecución, hasta la fase de Explotación, incluida ésta.

La duración de la vigilancia ambiental en Fase de Explotación se establecerá en tres
años, en acuerdo a lo señalado a estos efectos por las DIA de aplicación al proyecto.

6.6. EMISIÓN DE INFORMES

6.6.1. FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS
6.6.1.1. Informe Previo al Inicio de las Obras

Se emitirá un informe donde conste:

Escrito del director ambiental de las obras, certificando que el proyecto de
construcción cumple la presente declaración.

Estudio de las afecciones a la fauna indicado en la condición 4 (Protección de la
Fauna).

Plan de seguimiento ambiental, para la fase de obras, presentado por 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,presentado 
por el contratista adjudicatario de la obra, con indicación expresa delos recursos 
materiales y humanos asignados.

6.6.1.2. Informe Paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo
Se emitirá un informe donde se reflejen los aspectos e incidencias ambientales
acontecidas hasta ese momento cara a su consideración en fase de obras, según
proceda.
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6.6.2. FASE DE OBRAS

6.6.2.1. Informe Semestral
Durante la ejecución de las obras y con carácter semestral se presentará ante el Órgano
Sustantivo un “Informe Semestral”, donde se recogerá, al menos, la 
siguientedocumentación; a la que se añadirán aquellas cuestiones que se deriven de las
imposiciones de las DIA:

Cronograma Actualizado de las Obras,

Memoria del Seguimiento realizado de acuerdo con el PVA.
o En el Primer Informe Semestral se incluirán mediciones y datos
preoperacionales relativos a la presión sonora y calidad de las aguas, que
actualizarán a los ya consignados en el pesente estudio.

o Resultado del Plan de Control de Calidad de Aguas.

o Resultados del Plan de Seguimiento de Ruidos.

Variaciones producidas respecto a lo proyectado.

Medidas de protección hidrológica.

Medidas de protección para la vegetación.

Medidas de protección para la fauna.

Resultado del seguimiento arqueológico de las obras.

Medidas adoptadas en la explotación de zonas de préstamos y/o vertederos y en
las instalaciones auxiliares.

Medidas de mantenimiento de la permeabilidad territorial.

Reportaje fotográfico:
o Con fecha, hora y plano de localización de las fotografías.

o Que muestre con detalle los aspectos medioambientales más relevantes
de actuación y las zonas donde se adoptaron medidas correctoras y
protectoras.

o Que muestre el estado de las medidas preventivas y correctoras aplicadas
y el estado de las aguas próximas a la zona de obras.
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Representación en Plano de los avances de los trabajos y porcentajes de
ejecución de las obras respecto del total, referida a los distintos elementos que las
conforman.

6.6.3. FASE DE EXPLOTACIÓN

El promotor emitirá anualmente durante los tres (3) primeros años de explotación, 
uninforme en fase de explotación, que incluya lo siguiente:

Memoria del seguimiento realizado de acuerdo con el programa de vigilancia
ambiental.

Memoria Específica respecto a los resultados del Plan de Seguimiento de la
Incidencia Acústica de la Explotación de la infraestructura.

Informe de la eficacia de las medidas sobre la fauna a aplicar conforme señala el
Anejo de Integración Ambiental desarrollado en acuerdo a las DIA de aplicación.

Informe sobre el estado y progreso de las áreas de recuperación incluidas en el
proyecto, conforme señala el Anejo de Integración Ambiental desarrollado en
acuerdo a las DIA de aplicación.

Reportaje fotográfico donde se refleje el estado de la actuación, indicando la 
fechay la hora da toma, así como la localización de los puntos de toma de las
fotografías en un plano.

Incidencias producidas e medidas adoptadas para su resolución.

6.6.4. INFORMES ADICIONALES

Adicionalmente, y en cualquiera de las fases señaladas, se emitirá un informe especial
cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros
ambientales o situaciones de riesgo.

6.7. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo encargado de desarrollar y controlar los condicionantes impuestos en el
Programa estará formado por:

El promotor deberá designar un responsable como Director Ambiental, cuyo
nombramiento deberá ser notificado al Órgano Ambiental.

La asistencia técnica de seguimiento ambiental pondrá un Responsable Ambiental
de Seguimiento, que deberá acreditar experiencia en seguimiento ambiental de
obra por periodo no inferior a cinco años.
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La asistencia técnica de seguimiento ambiental deberá ser una empresa o entidad
acreditada o certificada y mostrar y certificar experiencia superior a los 5 años en
el desarrollo de este tipo de labores.

Técnicos Ambientales de apoyo específico: cuya titulación deberá ajustarse al
proceso de seguimiento en curso en cada momento (restauración, fauna,acústica,...) 
y en todos los casos, deberán tener experiencia acreditada eseguimiento ambiental 
de obras por periodo no inferior a tres años.

La vigilancia se realiza sobre aquellos elementos y componentes del medio para los que
se hayan identificado impactos significativos, a través de parámetros que actúen de
indicadores, de los niveles de impacto alcanzados, y de los factores 
ambientalescondicionantes, y se efectúa en los lugares y momentos en que actúen las 
accionescausantes de los mismos.

Se determina para cada elemento el ámbito espacial de la vigilancia, así como las fuentes
de información existentes para la obtención de los valores de los indicadores, o bien los
medios y técnicas para la medición “in situ”.

En el presente programa se señalan, de forma aproximada, los puntos de toma de datos 
yfrecuencia, dejando la definición precisa de estas cuestiones (ámbitos, frecuencia,
aleatoriedad y puntos de toma de datos, formato de presentación de resultados e
informes, etc.) al criterio del equipo encargado de la ejecución efectiva de los contenidos 
yprescripciones recogidas en el presente Programa de Vigilancia Ambiental.

6.9. COMPROMISO DE COMUNICACIÓN

Se definen los canales de comunicación y transmisión de información entre el Promotor 
yel consorcio adjudicataria de obra, responsables ante la Dirección de Obra de todas y
cada una de las subcontratas.

Las modificaciones con respecto a los materiales, ejecución de los trabajos y otras
especificaciones contenidas en el Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental y Declaración
de Impacto Ambiental, con relación a los trabajos de vigilancia establecidos en el 
presentePrograma, deberán ser informados y sometidos a la aceptación y/o aprobación 
delÓrgano Sustantivo y de la Dirección de Obra con competencia en la vigilancia.

Se define un protocolo para establecer el sistema de comunicación e información entre
las partes, donde se distinguen entre las comunicaciones ordinarias y las extraordinarias.

Comunicaciones Ordinarias: todas aquellas relativas al normal funcionamiento y
evolución de las actividades de obra y explotación, como son cronograma
trimestral de obra, modificaciones del mismo, previsiones de avance y evolución y
otras.
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Comunicación Extraordinaria: referida tanto a las modificaciones estructurales que
afecten a la propia obra o a los métodos de ejecución, así como a todo hecho
circunstancial, propio y/o ajeno al promotor, empresas adjudicatarias, etc. que
rompa el normal discurrir de las acciones previstas.

6.10. VIGILANCIA EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

6.10.1. INSTALACIONES AUXILIARES

Por instalaciones auxiliares se entienden los espacios en que se ubicarán las Casetas de
Obra, Zona de Almacenamiento de Materiales, Parque de Maquinaria y, en general,
cualquier instalación o equipamiento adscrito y necesario para la ejecución de las obras 
ycuyas características se dejan a criterio de la Dirección de Obra.

6.10.1.1. Aspectos a Verificar
1. Ubicación
Se trata de verificar que la o las ubicaciones seleccionadas por la Dirección de Obra o
Contrata para ubicar éste tipo de instalaciones cumplan con las directrices señaladas
en el Programa de Medidas Correctoras (en adelante PMC) del presente Anejo de
Integración Ambiental, de forma que no generen impactos ambientales de carácter
adicional, ni induzcan o aumenten el riesgo de aparición de impactos, es decir que se
ubican en espacios carentes de valores ambientales relevantes, señalados en 
ladocumentación ambiental adscrita al proyecto.

Si el contratista estima necesaria la implantación de otras instalaciones en la obra
para la correcta ejecución de los trabajos, con la consiguiente autorización de la
Dirección de Obra, el responsable del seguimiento ambiental deberá inspeccionar los
lugares propuestos para su ubicación, debiendo informar de esta circunstancia al
órgano ambiental en el contexto de los informes periódicos de seguimiento,comprobando 
que se cuentan con todos los permisos pertinentes para su instalación yque se cumplen 
los demás aspectos recogidos en las DIA, en el PMC y en el presentePVA.

2. Equipamiento
Se trata de verificar que las instalaciones que se lleguen a implementar cuenten conlos 
equipamientos necesarios para una correcta gestión de los residuos, aguas, y, engeneral, 
cualquier material o recurso que sea utilizado en el marco del uso de estasinstalaciones; 
en acuerdo con lo señalado en el PMC.

3. Gestión
Se trata de verificar que tanto el personal de obra que utiliza las instalaciones como la
jefatura de obra y otros responsables de obra, gestionan adecuadamente dichas
instalaciones en el sentido de que a la par que se cumplen todos los condicionantes
ambientales adscritos al proyecto no se generan impactos adicionales o situaciones
de riesgo que favorezca o faciliten la generación de dichos impactos.
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Se realizará un seguimiento visual y analítico de las aguas procedentes de la balsa de
sedimentación del área de mantenimiento de la maquinaria y lavadero, que deberán
cumplir los límites establecidos por la legislación vigente para poder ser vertidas en
los cauces; en caso contrario se deberá someter este agua a un tratamiento de
coagulación y floculación antes de verterlas.

Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentación
asociada a la zona de parque de maquinaria, se gestionarán conforme a la legislación
vigente en materia de RP.

En cuanto a los controles a efectuar sobre el vertido y medio receptor, éstos se
ajustarán a lo siguiente:


A la salida del dispositivo que finalmente se proceda a instalar, se dispondrá 
deuna arqueta para el control de vertido, que deberá ser directamente accesible a 
lainspección por parte de los técnicos encargados del seguimiento ambiental de la
obra y/o del Organismo de Cuenca.

Deberá existir un libro de registro a disposición del Organismo de Cuenca, 
en elque se anotarán los resultados analíticos de la toma de muestras y las 
incidenciasacontecidas, si las hubiere, en el curso del funcionamiento del sistema.

4. Desmantelamiento
Una vez agotada la vida útil de las referidas instalaciones, se trata de verificar que 
seprocede a su desmantelamiento y se restituyen los espacios ocupados a suscondiciones 
preoperacionales conforme se programa en el “Proyecto de Restauracióne Integración 
Paisajística” integrado en el PMC incluido en este Anejo o bien, si seinstalan sobre zonas 
de ocupación del proyecto, se procede a su integración en elmarco de aquel.

6.10.2.2. Indicadores y Umbrales
 
No se cnsiderará admisible la utilización del método de quema para la eliminación
de residuos.

No se considerará admisible la inexistencia de los referidos contenedores, ni su
ubicación en localizaciones diferentes de las previstas: ámbito de las instalaciones
auxiliares y zonas donde se desarrollen operaciones de obra en cada momento.

No se considerará admisible una periodicidad de retirada de estos residuos que
implique el rebosamiento habitual de los contenedores destinados a su
almacenamiento temporal.
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No se considerará admisible el depósito de estos residuos fuera de las zonas
designadas para ello.

6.10.2.3. Frecuencia de Inspección
En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de éstas actividades, ésta se
ajustará a la intensidad de obra y de actividad asociada a dichas instalaciones,
previéndose un rango de frecuencia de verificación que variará entre:

Frecuencia Máxima: Una vez por Semana.
Frecuencia Mínima: Una vez por Mes.

6.11. VIGILANCIA EN FASE DE EXPLOTACIÓN

6.11.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Una vez concluido el proceso constructivo, se procederá al control de aquellasoperaciones 
de funcionamiento que tengan una incidencia ambiental significativa. Lavigilancia 
se basará en las especificaciones recogidas en el Proyecto, en el Estudio deImpacto 
Ambiental y en las DIA de aplicación.

Así, el presente Plan de Seguimiento Ambiental se centra, en acuerdo a las
prescripciones de las DIA, en el control de la evolución ambiental del proyecto en la fase
de explotación que, en el presente caso puede concretarse en los siguientes objetivos:

Verificar la funcionalidad de las medidas protectoras y correctoras adoptadas a lo
largo del trazado durante la fase de obra.

Controlar la evolución de los impactos previstos como consecuencia del desarrollo
de la actividad y la eficacia de las medidas propuestas para su reducción o
eliminación, a través del control de los valores alcanzados por los indicadores
ambientales más significativos respecto a los niveles críticos que presenten.

Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos
e inducidos, para proceder en lo posible a su reducción, eliminación o
compensación.

Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas
correctoras adoptadas.

Así, y a falta de las precisiones a realizar en las fases finales de obra con el objeto de
adecuar, al máximo posible, esta parte del programa de vigilancia a la situación real
existente en ese momento o al comienzo del proceso de explotación, este programa de
vigilancia ambiental se plantea el desarrollo de los siguientes trabajos o tareas de
seguimiento ambiental para esta fase.
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6.11.2. CONTROL DE LAS EMISIONES ACÚSTICAS

6.11.2.1. Aspectos a Verificar
Se realizará un seguimiento de los niveles de ruido alcanzados en las zonas sensibles y
se compararán con los establecidos por la legislación vigente. Los valores de recepción
máximos establecidos en el Anexo III del RD 1367/2007 que desarrolla la Ley 37/2003,
del Ruido, se fijan en función del periodo horario y la zona de sensibilidad acústica. Los
valores de recepción del ruido en el ambiente exterior son los siguientes (todos losvalores 
son L Aeq ):

A partir del inicio del periodo de funcionamiento de la infraestructura, semestralmente, 
serealizarán campañas de control de los niveles acústicos generados por el tráfico 
de la vía,tomando coomo referencia los límites estipulados en los estudios previos o 
normativaaplicable.

Las mediciones se realizarán a dos metros de fachada de las viviendas afectadas por el
ruido, empleándose para ello los mismos puntos de control que ya se han señalado para
el caso del “Programa de Seguimiento de la Incidencia Acústica” aplicable a la fase de
obras; ambos recogidos en este mismo documento.

Los datos obtenidos se reflejarán en los informes anuales requeridos en el PVA. Se
comprobará que no se superan los niveles de presión sonora recogidos en la normativa
indicada.

6.11.2.2. Indicadores y Umbrales
Se considerará inaceptable el que, a nivel del exterior de las fachadas situadas en los
lugares de inspección, se superen los 55 dB(A) en horario diurno o los 45 dB(A) en
horario nocturno, ambos considerados o expresados en Nivel Continuo Equivalente.

6.11.2.3. Lugares de Inspección
Se considerarán los mismos puntos de control que ya se han señalado para el caso del
“Programa de Seguimiento de la Incidencia Acústica” aplicable a la fase de obras;
recogidos en este mismo documento.

A los puntos de medición de ruidos de la Fase de Ejecución propuestos, se le añadirán
los que durante el seguimiento ambiental en Fase de Obras hayan manifestado especial
sensibilidad o hayan surgido en el proceso.

6.11.2.4. Frecuencia de Inspección
En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de este aspecto, ésta será
trimestral y abarcará a los tres primeros años de seguimiento.
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6.11.2.5. Medidas de Prevención y Corrección
Si se detecta una superación de los niveles 65 dB(A) en horario diurno o los 55 dB(A) en
horario nocturno, ambos expresados en Nivel Continuo Equivalente para un ciclo que
abarque los diferentes aspectos de variabilidad y estacionalidad asociada a los tráficos
circulantes, se pondrá en contacto con la dirección de explotación de la infraestructura
obra al objeto de que se proceda a solventar la situación mediante: Diseño, aplicación y
verificación de la eficacia de Medidas Correctoras adicionales.

Una vez estas ejecutadas, se volverá a incidir en la toma de datos al objeto de comprobar
que se ha solventado el problema que ha motivado estas actuaciones.

6.11.2.6. Presentación de Resultados
Reflejo en Informes Anuales. Reflejo de Incidencias en los Informes Específicos.

6.11.3. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE

6.11.3.1. Aspectos a Verificar
Ejecución de las labores periódicas de limpieza y conservación de los sistemas de
drenaje de manera que cumplan de un modo correcto su cometido, es decir, canalizar 
lasaguas de escorrentía superficial y revertirlas sobre la red hidrológica natural aguas 
abajode la infraestructura.

Se comprobarán las técnicas de limpieza de vegetación empleadas, vigilando que se
empleen preferentemente métodos mecánicos.

Se verificará la no aparición de los siguientes fenómenos en el ámbito de las obras de
drenaje transversal:

 Aparición de Zonas Inundadas.

 Aparición de Cárcavas y otras Evidencias de Erosión sobre el Terreno.

 Evidencias de Arrastres de Materiales y Aparición de Zonas de Deposición 
deMateriales.

6.11.3.2. Indicadores

 Evidencia de la No Realización de Limpiezas Periódicas.

 Sistema de Realización de Tareas de Limpieza de Material Vegetal No Deseable 
yNo Asociado al paso de la fauna.

 Evidencia de fenómenos de inundabilidad.

 Evidencia de fenómenos de erosionabilidad.
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 Evidencia de fenómenos de arrastre y sedimentación.

6.11.3.3. Frecuencia de Inspección
En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de este aspecto, ésta se
ajustará a la estacionalidad, previéndose una inspección por estación.

6.11.3.4. Medidas de Corrección
Dependiendo de los resultados obtenidos, será necesaria la argumentación de medidas
correctoras puntuales o dirigidas a corregir las deficiencias detectadas.

En el caso de la detección de algún efecto no previsto, se procederán a articular y
ejecutar, aquellas medidas correctoras que se consideren aplicables al caso.

6.11.3.5. Presentación de Resultados
Reflejo en Informes Anuales. Reflejo de Incidencias en los Informes Específicos.

6.11.4. CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE HIDROSIEMBRAS Y PLANTACIONES

6.11.4.1. Aspectos a Verificar
Se verificará la evolución de las hidrosiembras y plantaciones efectuadas en el marco 
delproceso de ejecución del Proyecto de Restauración y Acondicionamiento Paisajístico
adscrito al presente Anejo.

6.11.4.2. Indicadores y Umbrales
Se considerará motivo suficiente como para proceder a la reposición de marras 
odesarrollo de actuaciones de reposición y mejora:

 Presencia de Calvas o Zonas Denudadas en, al menos, el 15 % de las superficies
objeto de siembras y/o hidrosiembras en la totalidad de las zonas, salvo en los
desmontes, donde dicho porcentaje se eleva al 30 %.

 Ejemplares arbóreos o arbustivos muertos.

6.11.4.3. Frecuencia de Inspección
En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de este aspecto, ésta se
ajustará a la estacionalidad, previéndose una inspección por estación.

6.11.4.4. Medidas de Prevención y Corrección
Si se detecta la presencia de Calvas o Zonas Denudadas en, al menos, el 15 % de las
superficies objeto de siembras y/o hidrosiembras en la totalidad de las zonas, salvo en 
losdesmontes, donde dicho porcentaje se eleva al 30 %, se le comunicará a la dirección 
deexplotación para que, a través de la empresa garante de éstas actuaciones, se proceda 
ala reposición de las pérdidas.
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Si se detecta la presencia de ejemplares arbóreos o arbustivos muertos, se le comunicará
a la dirección de explotación para que, a través de la empresa garante de éstas
actuaciones, se proceda a la reposición de las pérdidas.

6.11.4.5. Presentación de Resultados
Reflejo en Informes Anuales. Reflejo de Incidencias en los Informes Específicos.

6.11.5. CONTROL DE LA EFICACIA Y FUNCIONALIDAD DE LOS PASOS DE FAUNA

A la vista de la introducción a la teoría de seguimiento de las medidas protectoras de
fauna, y las características de la fauna eventualmente existente, se propone el siguiente
esquema de seguimiento, debiéndose entender lo antecedente como el marco teórico
que, en ausencia de información técnica de mayor concreción o significación que lo
contravenga, debe tenerse en cuenta para la ejecución y definición del programa.

6.11.5.1. Objeto
De acuerdo con lo anteriormente expuesto la vigilancia que se realizará sobre la fauna
tendrá como objetivos principales:


 Comprobación de la corrección en la aplicación de las medidas de protección de
la fauna.

 Seguimiento de la utilización de las estructuras adaptadas al paso de la fauna por
la misma, así como del paso a través de otros puntos de trazado, incluyendo un
estudio de la eficacia de tal utilización, realizándose estimaciones sobre la
abundancia de las especies en la zona, relacionándolas con la frecuencia de uso.

 Seguimiento de la eficacia y funcionalidad del cerramiento, así como de los
dispositivos de escape implementados.

 Finalmente se realizará una valoración de mejora del diseño de esas obras, si
resultase necesario.

6.11.5.2. Tipo de monitorización
El seguimiento que se realizará será de acuerdo con lo establecido en el apartado 
anteriory se basará en el desarrollo de campañas trimestrales de control.
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6.11.5.3. Programa de seguimiento
De acuerdo con las características de las especies y las medidas propuestas, se
establece el siguiente seguimiento:

 Evolución de las zonas restauradas con vegetación, especialmente las entradas y
salidas de los drenajes transversales y otros pasos de fauna.

 Utilización efectiva de las estrcuturas adaptadas al paso de la fauna a través del
trazado.

 Eficacia de los sistemas de escape.

 Muertes por atropello. 6.11.5.4. Presentación de Resultados

Reflejo en Informes Anuales. Reflejo de Incidencias en los Informes Específicos.

6.11.6. SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LOS ACCIDENTES

6.11.6.1. Indicador Clave

 Presencia de objetos o líquidos contaminantes en la calzada, taludes, drenajes
longitudinales y bocas.

 Deterioro físico del sistema de drenaje y/o aislamiento de la calzada.

 Condiciones de conducción a las que se atribuye el accidente.

 Características de los vehículos siniestrados y sus contenidos.

 Eficacia, empleo y funcionalidad de los decantadores permanentesimplementados.

6.11.6.2. Umbral Alerta
 Presencia de contaminantes tóxicos en la calzada o sistema de drenaje.

 Deterioro físico que implique disfuncionalidad de drenajes o aislamiento para la
fauna.

Se realizarán campañas de control a partir de la apertura de la vía, tras cada incidencia,
incluyendo accidentes de tráfico. En cada campaña, se realizará un inventario de los
objetos líquidos o sólidos o aéreas esparcidos por la superficie de la vía (calzada,medianas, 
taludes, etc.) indicando sus características, dimensiones y disposición. 
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Elinventario incluirá una relación de deterioros provocados por el accidente en los
elementos de la carretera.

Las comprobaciones se realizarán allí donde se hubiera producido un accidente.

En caso de que el accidente se produzca en las inmediaciones de la red de 
aguassuperficiales, se deberán realizar, aguas arriba y aguas abajo, respecto del punto 
decruce de la vía con dicha red, una campaña de control de la calidad de las aguas, para
estudiar la afección de los vertidos. En esta campaña de calidad de las aguas, tras cada
accidente, se analizarán los siguientes parámetros: pH, DO, conductividad, salinidad,
sólidos totales en disueltos, turbidez, profundidad, potencial redox.

Para cada uno de los puntos de medida se recogerán asimismo, su localización en
coordenadas UTM, nombre del lugar, así como el estado del cauce y cualquier posible
incidencia detectada durante la medición. No se harán mediciones de calidad de las
aguas, cuando el cauce en cuestión no lleve suficiente caudal para realizar dichas
mediciones. En el informe resultante, se incluirá la ficha de medición, cuyo formato 
será:

6.11.7. OTROS ASPECTOS

Se vigilará y comprobará que se llevan a cabo las labores periódicas de limpieza y
conservación de los sistemas de drenaje de manera que cumplan de un modo correcto 
sucometido, es decir, canalizar las aguas de escorrentía superficial y revertirlas sobre la 
redhidrológica natural aguas abajo de la infraestructura. Se comprobarán las técnicas
empleadas, vigilando que se empleen preferentemente métodos mecánicos.
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También se incluyen aquí, los trabajos de seguimiento sobre la evolución y eficacia de
otras medidas propuestas con posterioridad a consecuencia de modificaciones surgidas
en fase de explotación u otras circunstancias hoy en día no establecidas y, por tanto,
imprevistas.

6.12. P.E.M. DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
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